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Ninguno de los estamentos superiores de 
nuestra organización tendría razón de ser sin la 
célula básica en la que ocurre ese fenómeno 
transformador de la realidad: “El Club Rotario”. 
Es precisamente en el ámbito del club donde 
ocurre la maravillosa obra de Rotary, aquella 
que como fruto del esfuerzo mancomunado de 
los rotarios, se convierte en transformación de 
la realidad social, para bene�cio de la comuni-
dad a la cual el club rotario pertenece.

Junto con la Secretaria Distrital de la Gober-
nación: Graciela Lucía Schulz, hemos visitado 
ya un cincuenta porciento del total de clubes 
rotarios del distrito. La calidez, afecto y cordiali-
dad con la que hemos sido recibidos en todas 
partes es sin lugar a dudas el “combustible 
espiritual” para el desarrollo de la encomiosa 
tarea que se nos ha con�ado.

Al recorrer cada uno de los kilómetros que 
separan un club de otro y visualizar a lo largo 
del camino en las rutas y en los accesos a cada 
pueblo o ciudad el emblema rotario, nuestro 
corazón se estremece en la certeza de que allí, 
donde está esa rueda, hay una mejor comuni-
dad gracias a Rotary que hace más de una 
centuria está al Servicio de la Humanidad. 

LA MARAVILLOSA OBRA DE ROTARY

El giro constante de la rueda nos acompaña y 
nos lleva por los con�nes de nuestro distrito 
binacional a través del recorrido dispuesto 
para las visitas o�ciales por los noventa y 
cuatro clubes que lo integran.

La estructura propia de nuestra organización, 
centrada en la autonomía de sus clubes, nos 
permite apreciar en cada comunidad que visi- 
tamos como Rotary se constituye en una verda-
dera herramienta de transformación social.

Las distintas realidades y las distintas necesi-
dades son abordadas con diferentes proyectos 
de servicio que los clubes rotarios asumen con 
alto nivel de compromiso y dedicación.

Entrevistar a un niño que puede leer sin 
di�cultades gracias a los programas de detec-
ción temprana de problemas oftalmológicos, 
o que puede tratar sus afecciones de salud en 
virtud de las campañas de detección temprana 
de hipoacusia, diabetes, hipertensión; los 
proyectos que se materializan en los distintos 
efectores públicos de salud que pueden conta-
bilizarse por cientos y por sobre todo aquellos 
que tienen lugar en establecimientos educati-
vos, son algunos de los innumerables ejemplos 
que nos llenan el alma palmo a palmo a lo 
largo de este recorrido.

La obra de Rotary es claramente la obra de 
los clubes rotarios y la obra de los clubes rota- 
rios es llevada adelante por socios comprome- 
tidos con sus comunidades y con el ideal de 
servicio rector del accionar de nuestra Institución. 

Javier Eduardo Battistoni Luetich
Gobernador del Distrito Binacional 4945 de Rotary International
Período 2016/2017
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En el verano de 1917, solo unos meses después de que Estados 
Unidos entrara a la Primera Guerra Mundial, Rotary organizó su 
octava convención anual en Atlanta. Aunque muchos rotarios pensa-
ron que la convención debía cancelarse, la Junta Directiva coincidió 
con la opinión expresada por Paul Harris y decidió mantener sus 
planes. En medio de esa incertidumbre y temor, Harris escribió 
algunas de sus frases más célebres: 

El esfuerzo individual bien orientado puede lograr grandes metas, 
pero el máximo bien por fuerza debe alcanzarse gracias al esfuerzo 
combinado de muchas personas. El esfuerzo individual puede centrar-
se en las necesidades individuales, pero los esfuerzos conjuntos deben 
dedicarse al servicio de la humanidad. El poder de los esfuerzos 
conjuntos no conoce límites. 

Durante esta convención, el ex presidente Arch C. Klumph propuso 
un fondo de dotación “para hacer el bien en el mundo”. Fue en ese 
momento, cuando a los esfuerzos conjuntos se añadió el impulso de 
los recursos combinados, cuando se obtuvo la fórmula que propulsó 
gran parte de la encomiable labor de Rotary en los últimos 100 años. 
Actualmente, es difícil imaginar a Rotary sin la presencia de la Funda- 

ción ya que transformó a Rotary de una organización de clubes locales 
en una fuerza internacional con la capacidad de cambiar el mundo

En este año rotario, celebraremos el centenario de nuestra Funda-
ción Rotaria en la ciudad donde todo empezó: Atlanta. Nuestra 108a 
Convención de Rotary International promete ser una de las importan-
tes de la historia y contará con la participación de excelentes oradores, 
mucha diversión y una amplia gama de sesiones paralelas destinadas 
a la promoción del servicio. Sin duda alguna, celebraremos el centena-
rio de la Fundación a lo grande.  

Ya sea que asistan regularmente a las convenciones, que no hayan 
participado en varios años o que nunca hayan asistido, no deben 
perderse la Convención de 2017. Atlanta es un destino extraordinario 
que ofrece excelente comida, gente amistosa y muchas atracciones 
locales. Pero la verdadera razón para asistir a la Convención es aprove-
char la oportunidad de hacer amigos, intercambiar ideas y sentirse 
inspirados. Para mayor información y ahorrar dinero para la inscrip-
ción, visiten www.riconvention.org/es.

¡Nos vemos en Atlanta!

John Germ
Presidente de Rotary International Período 2016/2017

SEPTIEMBRE: MES DE LA ALFABETIZACIÓN Y EDUCACIÓN BÁSICA 
 
Según las estadísticas mundiales, se calcula que aproximadamente 70 
millones de niños y niñas no tienen acceso a la educación básica y que 
más de 80 millones de personas mayores de 15 años son analfabetas. 
En Brasil, las cifras son inquietantes puesto que más de 13 millones de 
brasileños no saben leer ni escribir. Lo cual indica que nuestro país no 
cumplirá con el pacto internacional para reducir el analfabetismo en 
los adultos en un 50 por ciento en los próximos años. 

Ante estas alarmantes cifras, vale la pena destacar que Rotary 
patrocina, mediante las acciones de los clubes, proyectos para propor-
cionar tecnología educativa, formación a docente, equipos de capaci-
tación profesional, programas de almuerzo escolar y libros de texto, a 
�n de que las comunidades apoyen la educación básica, ofrezcan 
igualdad de oportunidades educativas a ambos géneros y aumenten 
el índice la alfabetización entre los adultos. 

Reconocemos que la educación es la manera más práctica, el sende-
ro más apropiado, la acción más dinámica para alcanzar el desarrollo 
de una nación. No podemos imaginarnos un país plenamente desarro-
llado, con un sistema económico estable, con una política social justa 
y humana, con políticos conscientes y responsables, sin primero pensar 
en la educación y el bagaje cultural de su pueblo. 

La educación es el principio fundamental, la prioridad básica para 
la estructuración de una sociedad que aspira a alcanzar su pleno 
desarrollo social, político, económico, cultural y cientí�co. Sin educa-
ción no se puede construir un país para el futuro. Por su parte, la 
alfabetización es un derecho de los ciudadanos y los cimientos del

aprendizaje permanente. El analfabetismo afecta a todas las etapas de 
la vida de una persona. Las probabilidades de permanecer en la 
pobreza son mayores para aquellos que no pueden leer o escribir, 
además de los problemas de salud que los afectan y el aislamiento 
social que enfrentan en un mundo cada vez más dependiente de las 
computadoras. Es un hecho, también, que la falta de mano de obra 
cali�cada ha sido un factor en la recesión económica del país.

Sin embargo, lo que más nos preocupa es el impacto que tendrá 
este mal en las generaciones futuras. Muchos niños crecen en hogares 
con padres analfabetos. Si proporcionamos los medios y recursos para 
educar a estas generaciones, sin duda alguna, los resultados serán 
mejores en el futuro. 

Por lo tanto, debemos aunar nuestros esfuerzos para combatir el 
analfabetismo, pero en defensa de una alfabetización consciente y una 
educación de calidad para la juventud del futuro. La gran interrogante 
es entonces: si estamos a un paso de erradicar la polio de la faz de la 
tierra, porque no podremos ser capaces de acabar con el analfabetis-
mo y proporcionar acceso a una educación de calidad, preservando la 
moral y la ética como los principios formativos del entorno social. 

Es un reto más a la obra monumental que los rotarios del mundo 
deben realizar en el área de alfabetización y educación básica.

 
Dirigir sus comentarios y sugerencias sobre esta columna a

joseubiracy@ebge.com.br

José Ubiracy Silva
Director de Rotary International Período 2015/2017
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LA ALFABETIZACIÓN ES EL CAMINO HACIA UN FUTURO MEJOR

Hace unos meses, leí una historia sobre Carl Sanders, socio del Club 
Rotario de Kenosha, Wisconsin. Sanders pudo desarrollar un exitoso 
negocio a pesar de que no sabía leer, un secreto guardado que lo 
avergonzaba.  

Esta historia me sorprendió un poco porque creía que el analfabe-
tismo era un problema que afectaba a los países pobres pero no a los 
rotarios estadounidenses. Pero la situación de Sanders no es poco 
común. Incluso en un país tan rico como Estados Unidos, millones de 
personas carecen de las habilidades básicas de lectura. 

Su historia tuvo un �nal feliz ya que contó su secreto a un compa-
ñero rotario que lo remitió a un programa local de alfabetización y lo 
motivó durante sus clases de lectura.  

Nuestra Fundación Rotaria desea ofrecer este �nal feliz a muchísi-
mas otras personas ya que actualmente más de 750 millones de 
adultos son analfabetos funcionales en todo el mundo. 

En 2015-2016, nuestra Fundación otorgó 146 Subvenciones 
Globales, por un monto total de US$ 8,3 millones, para programas de 
alfabetización y educación básica. Estos proyectos abarcan iniciativas 
tan diversas como brindar computadoras y material escolar en Ghana, 

patrocinar un programa de tareas después de la escuela en Estados 
Unidos o desarrollar un programa de mentoría y alfabetización para 
niñas gitanas en Bosnia, proyecto que pone de mani�esto la falta de 
equidad de género aún presente en muchas partes del mundo.   

En mi país, Rotary ha seguido la misión de la alfabetización en los 
últimos años. India tiene 1.200 millones de habitantes su tasa de 
alfabetización es de casi 75%. El analfabetismo ocurre principalmente 
en zonas rurales. Para hacer frente a este problema, Rotary estableció 
una alianza con el gobierno de la India para acabar con el analfabetis-
mo, particularmente entre las mujeres ya que estas ayudan a la alfabe-
tización de sus familias garantizando así  un mejor futuro. Los logros 
alcanzados son impresionantes y el impacto podría ser increíble. 

En septiembre, Mes de la Alfabetización y Educación Básica, pense-
mos en los millones de personas que no pueden triunfar porque no 
saben leer. Nuestra Fundación ya ayuda a muchas personas, pero con 
el apoyo y la participación de todos ustedes, alcanzaremos metas 
mucho más ambiciosas.

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

Con mis colegas Coordinadores de Rotary e Imagen Pública hemos 
estado visitando los distritos de nuestra zona donde he podido apreciar 
el gran entusiasmo que existe por realizar una gran celebración de los 
100 años de Nuestra Fundación Rotaria, aumentar la participación en 
las Subvenciones Globales y superar, respecto al año anterior, los 
aportes al Fondo Anual, Fondo de Dotación y PolioPlus.

 Espero que este entusiasmo se mantenga hasta el �n de nuestro 
año rotario y así lograr esta gran conmemoración, sumando signi�ca-
tivos aportes a los fondos indicados.

Hoy las rotarias y rotarios argentinos tienen la gran oportunidad de 
aumentar considerablemente sus aportes utilizando Rotary Direct, lo 
que permite con un mínimo de $ 100 argentinos mensuales elegir el 
fondo al que destinarán su aporte. Esto se logró luego de un gran 
esfuerzo de parte da la O�cina Regional de Buenos Aires y en particu-
lar de Andrés Gregg. Felicitaciones y éxito al rotarismo argentino. 

Nuevamente Polio vuelve a ser nuestra gran preocupación por lo 
sucedido en Nigeria. Lean el importante mensaje de nuestro EPNZC 
Héctor Mario Denner. Es nuestro gran proyecto, es nuestra gran obra 
y para que ésta llegue a buen término necesitamos urgentemente de 
vuestra colaboración y muy especialmente de los Gobernadores de 
Distrito haciendo una donación del 20% de su FDD. Recordemos lo 
que nos dijo el Presidente de LFR 2016-2017, Kalyan Banerjee: 
“Gracias a la PolioPlus, el mundo ha descubierto a Rotary y los rotarios 
se han descubierto a sí mismos” y más aún, Bill Gates nos dijo: 

“Rotary, en particular, ha inspirado en mi la responsabilidad perso-
nal de trabajar intensamente para lograr la erradicación de la 
Polio…El mundo no estaría donde se encuentra ahora si no fuera por 
Rotary, y no llegará a donde tiene que llegar sin Rotary”. SIGAMOS 
HACIENDO REALIDAD ESTOS PROFUNDOS PENSAMIENTOS.

Ustedes dirán que todo es pedir, lo que sucede es que todo es 
“hacer” y para esto necesitamos medios económicos. ¿Cómo podemos 
“Hacer el Bien en el Mundo”?. Nuestra respuesta como rotarios debe 
ser, entre otras, salvando la vida de un niño gracias a las Jornadas de 
Vacunación, llevando agua potable y tratando aguas servidas en tantas 
comunidades que lo requieren en diferentes partes del mundo.

Revisen las Áreas de Interés y en ellas encontrarán grandes necesi-
dades que debemos ayudar a resolver.

No olvidemos las Subvenciones Globales, ellas son una herramienta 
fundamental para resolver los problemas y de�ciencias que aquejan al 
mundo. Los aportes que para estos efectos provienen del Fondo Mundial 
son considerables e importantísimos. Durante el período 2014-2015 tan 
solo en la PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES se 
cursaron 329 subvenciones con un monto de US$ 19,8 millones y en 
AGUA Y SANEAMIENTO fueron 302 Subvenciones con un monto de 
US$ 20 millones, sólo por nombrar dos de las seis Áreas de Interés.

Todo esto es gracias a ustedes. Continuemosmos trabajando por el 
bien de la humanidad.

José Miguel Oportus
Coordinador Regional de La Fundación Rotaria - Zonas 23 B y C
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El 27 y 28 de agosto, más de 130 socios del distrito 4945 se reunieron 
en la ciudad de Rafaela,  para realizar la II Actividad de Servicio 
Distrital, organizada por Rotaract Club Rafaela, Rotaract Club Suncha-
les y Rotaract Club Gálvez EF. 

Con la representación de más de 20 clubes del distrito, se logró 
cumplir el objetivo de colaborar con dos instituciones de la ciudad: la 
Escuela Secundaria Orientada N° 613 y Complejo Educativo Nº 615 
del Barrio San José, mediante los siguientes talleres:

• HUERTA: Se preparó una huerta orgánica en patio de la escuela 
Nº 615 con el asesoramiento y capacitación personal de Pro-Huerta 
quién orientó a los voluntarios y brindó las herramientas básicas para 
el futuro cuidado de la misma. 

• BIBLIOTECA y CLASIFICACIÓN DE LIBROS: Los socios asistentes 
colaboraron con la donación de libros que fueron clasi�cados en un 
inventario para luego ser colocados en las bibliotecas. Las mismas 
fueron construidas con madera reciclada de pallets, que también fue 
utilizado para armar las mesas de la biblioteca.  

• PINTURA: Con un intenso trabajo, se lijaron y pintaron las aulas, 
pizarrones, pasillos, baños, rejas y columnas de la escuela Nº 613.   

• REFACCIÓN DE BANCOS: En la escuela Nº 613, los alumnos y 
rotaractianos trabajaron mancomunadamente para restaurar y 
decorar los bancos de las aulas para que puedan ser aprovechados y 
mejor cuidados por los alumnos.

• CHARLAS: Se dictaron tres charlas a cargo de especialistas sobre 
Deportes, Alimentación Saludable y Motivación en el estudio. El 
objetivo era poder interactuar con la comunidad educativa tanto 
maestros como alumnos, intercambiar ideas, experiencias y brindarles 
algunas herramientas útiles para su día a día. 

Además de las experiencias de servicio, el sábado se realizó una 
reunión extraordinaria de Presidentes para llevar a cabo la elección del 
Representante Distrital de Rotaract para el período 2017 – 2018. Se 
postularon 3 socios del distrito: Ariana Aguirre de Rotaract Club Santa Fe 
Sur, Nicolás Reina de Rotaract Club Salto y Jonatan Martínez de Rotaract 
Club Venado Tuerto. Luego de unas breves palabras de cada uno de los 
postulados, cada presidente emitió el voto de su club y la junta �scaliza-
dora con�rmó que �nalmente fue elegido Jonatan Martínez. 

Durante ambas jornadas los rotaractianos demostraron que con 
esfuerzo y compañerismo se pueden hacer vivas las palabras de nuestro 
fundador, Paul Harris, y dieron de sí antes de pensar en sí.  Agradece-
mos in�nitamente a los clubes organizadores por la excelente organiza-
ción del evento y a todos los socios asistentes por haberse animado a 
ser parte de esta increíble II Actividad de Servicio Distrital. 

  

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

A lo largo de esta primera pare del año rotario, varios clubes 
del distrito se han mostrado interesados en la posibilidad de 
formar un Interact Club. Por medio de intercambios de mails, 
hemos intentado convencer de dar ese fatal primer paso hacia 
la concreción de la primera reunión.

Clubes en su mayoría de la ciudad de Paraná y del sur de la 
provincia de Santa Fe son los que en estos momentos se encuen-
tran dubitativos.

Pero ellos no saben que tenemos una herramienta infalible 
para convencerlos. Es aquella que termina atrapando y encan-
tando a jóvenes interactianos, novatos, ingresantes y consejeros 
rotarios acompañantes: El Campamento

En estos momentos, nos aprontamos a convocar a los Clubes 
con Interact, la organización de los tres campamentos zonales 
del Distrito (Sur de Santa Fe, Norte de Santa Fe y Entre Ríos y 
litoral del Uruguay).

¿Porqué digo que es una herramienta casi infalible? Pues en 
los campamentos, los jóvenes aprenden a compartir, mediante 
dinámicas, charlas, re�exiones y debates  dirigidos por profesio-
nales, sobre todo , voluntarios, a sentirse parte de una gran 
organización que comparte valores y los pone en práctica. 

Aprenden a con�ar en el amigo, a sentir que su esfuerzo vale 
la pena en pos de un mundo mejor. Cultivan relaciones, amistad 
y conocen a otros jóvenes interactianos de otras ciudades. 
Comparten experiencias y acciones que ponen en práctica en 
cada ciudad. Y sobre todo, se vuelven a su casa, sabiendo que lo 
que hacen dentro de Interact no es una rareza, es algo que 
muchos jóvenes de su edad querrían hacerlo,  y están ansiosos 
por compartirlo con otros jóvenes.

Los jóvenes participantes aprenden un poco más a vivir en 
cooperación, socializarse e integrarse, mejorar la comunicación, 
expresarse, convivir, trabajar en grupo, desarrollarse  espiritual 
y personalmente, experimentar la libertad, crear y participar.

Pretendemos  realizar los campamentos en dos zonas en 
octubre y uno en marzo de 2017. En estos momentos nos encon-
tramos trabajando en los requerimientos que solicitaremos a los 
clubes an�triones.

Llevar as jóvenes a los Campamentos es una experiencia 
maravillosa para ellos y para los Asesores, que también compar-
ten con pares, una jornada de trabajo y dinámicas. En estos, se 
renuevan las energías y volvemos con nuevas ideas que intenta-
mos replicar en cada Club.

Juan Bahler
Presidente del Sub Comité Distrital de Interact Período 2016/2017
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Hola Queridos Rotarios:

Me enorgullece poder comentarles y compartir con ustedes  algunas 
de las tantas actividades y proyectos que realizan los clubes Rotaract 
de  nuestro Distrito 4945, sin lugar a duda, el dinamismo, la creativi-
dad, el compromiso de todos los socio de cada uno de los clubes está 
muy vigente, ya que desde el Comité de la Juventud y el Sub-Comité 
de Rotaract distrital, somos testigos directo de este accionar, que 
sigue creciendo y potenciándose para  rea�rmar una verdadera identi-
dad como ONG Juvenil en cada comunidad que se encuentra un 
Rotaract Club.

Cabe mencionar que todos los Clubes Rotaract,  trabajan y desarro-
llan proyecto con mucha concordancia con las 6 áreas de Rotary, por 
nombrar algunas, Prevención de enfermedades, Salud, Alfabetiza-
ción, Desarrollo Profesional, Servicio a la Comunidad, Difusión e 
imagen pública, entre otras tantas actividades.

En este mes que estamos transcurriendo la mayoría de los clubes, 
ya  han desarrollado y festejado de diferentes formas el Día del Niño, 
en muchas ocasiones particularmente, y en otras en conjunto con sus 
clubes rotarios patrocinadores, también hay que mencionar que varias 
de estas actividades son también desarrolladas y  compartidas con 
otras instituciones de sus respectivas comunidades, en una valiosa 
forma de demostrar que unidos podemos hacer más y mejores cosas.

Quiero también comentarles, que todos estos proyectos son 
enmarcado con su respectiva capacitación y compañerismo, pilares 
fundamentales en cualquier Rotaract Club, es por ello que queremos 
felicitar a los clubes que estuvieron cumpliendo años, en el mes de 
Julio Rotaract Club Rosario festejo sus 20 años, en el mes de Agosto 
los clubes de Rotaract Club Salto Grande Concordia festeo sus 15 
años y Rotaract Club Rosario Plaza de Bandera festejo sus 10 años.

En el �nde del 27 y 28 de Agosto estuvimos acompañando en la II 
Actividad de Servicio Distrital de Rotaract Club, en la ciudad de Rafae-
la,  en donde se pudo ver re�ejado  al máximo el Servicio a la comuni-
dad, alrededor de 130 rotaractianos participaron de esta hermosa 
actividad, en donde hubo diferentes talleres y  capacitaciones, por 
citar algunos, Huerta y Jardinería, Reciclado y confección de muebles, 
bancos y bibliotecas, Armando de Bibliotecas, inventarios de libros,   
Pintado de rejas y paredes, etc. Todos ellos destinados a dos escuelas 
de la ciudad de Rafaela.

Dentro de este encuentro, en una reunión extra-ordinaria, se 
realizado la elección para el RDR 2017-2018, en donde se habían 
postulados tres rotaractianos, Ariana Aguirre, Nicolás Reina y Jonatán 
Martínez,  cada uno de ellos presentando unas magni�cas plani�ca-
ciones, siendo merecedores de nuestra felicitaciones, tenemos que 
comentar el Rotaractiano Jonatan Martínez del Roataract Venado 
Tuerto fue elegido como Representante Distrital para el periodo 
2017-2018.

Como dije al comienzo de este informe, el dinamismo en Rotaract 
Club a nivel distrital, con la guía fenomenal del Equipo de la Represen-
tación Distrital, siguen trabajando y proyectando grandes obras que 
quedarán en bene�cio de sus respectivas comunidades.

Un fuerte abrazo.

  

Martín Jaime
Presidente Sub-comité Distrital de Rotaract Distrito 4945 Período 2016/2017
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ORGANIGRAMA FUNCIONAL
DE LA GOBERNACIÓN - Parte III

GOBERNADOR DE DISTRITO
Javier Eduardo Battistoni Luetich

ASISTENTES DEL
GOBERNADOR

ZONA I

COORDINADORA
ZONA I

María Bazterrica
(R.C. de Young)

COORDINADORA
ZONA II

Graciela O. Marcos
(R.C. de Paraná)

COORDINADORA
ZONA IV

Adriana Tassone 
(R.C. de Armstrong)

COORDINADORA
ZONA III

Inés Saldaña de Olmedo
(R.C. de Santa Fe Gdor. F.)

ASISTENTES DEL
GOBERNADOR

ZONA II

ASISTENTES DEL
GOBERNADOR

ZONA III

ASISTENTES DEL
GOBERNADOR

ZONA IV

COORDINACIÓN GENERAL DE
ASISTENTES DEL

GOBERNADOR DE DISTRITO
Coordinadora General:
Rot. Fabiana B. Galante

COMITÉ DE COORDINACIÓN DISTRITAL
Presidente: 

E.G.D. Adriana B. Martínez
(R.C. de Rosario Sud)

Vicepresidente:
Rot. Fabiana B. Galante
(R.C. de Firmat)

ASESORES HONORARIOS
PERMANENTES

E.G.D. R. Néstor Galante
(R.C. de Firmat)

E.G.D. Adriana B. Martínez
(R.C. de Rosario Sud)

SUBCOMITÉ DE
PROTOCOLO Y CEREMONIAL

Presidente:
E.G.D. Jorge A. J. Mollerach

(R.C. de Santa Fe)
Director General de Protocolo y
Ceremonial de la Gobernación

SUBCOMITÉ DE ENLACE CON LA
OFICINA DE ROTARY INTERNATIONAL

PARA SUDAMÉRICA MERIDIONAL
Presidente:

E.G.D. Adriana B. Martínez 
(Rotary Club de Rosario Sud)

SUBCOMITÉ DE RELACIONES
INTERNACIONALES DE LA

GOBERNACIÓN DEL
DISTRITO 4945

Presidente:
Javier Alejandro Orso 

(Rotary Club de Rosario Sud)

SUBCOMITÉ DE ENLACE CON
EDITORIAL ROTARIA ARGENTINA Y

REVISTA VIDA ROTARIA
Presidente:

E.G.D. Rogelio Boggino
(Rotary Club de Rosario)

SUBCOMITÉ DE ENLACE CON
DISTRITOS ROTARIOS

ARGENTINOS Y COMPARTIDOS
Presidente:

E.G.D.  Carlos A. Prestipino
(Rotary Club Rosario Plaza de la Bandera)

SUBCOMITÉ DE ENLACE
CON LOS PODERES PÚBLICOS

Presidente:
E.G.D. Jorge A. J. Mollerach

(R.C. de Santa Fe)

ASESORES LETRADOS
E.G.D. Prof. Dr. Gustavo Jorge Enz

(R.C. de Rosario)
Prof. Dr. Carlos Manuel Aletta de Sylvas

(R.C. de Rosario)

ASESORES NOTARIALES
Esc. Estela Planas

(R.C. de Rosario Nuevo Siglo)
Esc. Verónica Cerini Mendez

(R.C. de Colón)

ASESORES CONTABLES
Cra. Mirta Emanuele

(R.C. de Rosario O. Lagos)
Cr. Eduardo Orso

(R.C. de Capitán Bermúdez)

ASESORES EN
LOGÍSTICA Y SEGURIDAD

Crio Gral. (R.E.) A. Pedro Sans
(R.C. de Firmat)

Sergio Gabriel Marzioni
(R.C. de Firmat)
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Rotary nos ofrece la oportunidad de trabajar con los jóvenes al dispo-
ner recursos para el Servicio de las Nuevas Generaciones, tenemos la 
necesidad para el fortalecimiento, la pregunta es si tenemos la actitud 
y la inspiración necesarias.

Debiéramos asumir que para cumplir roles trascendentes en la comuni-
dad necesitamos de integrar una amplia gama de visiones, energías y 
aportes en el diseño del accionar que nos trazamos en cada club rotario.

Implícito está el incorporar con vigor y honestidad, desde la 
perspectiva de rotarios, la mirada, los modos y dinámicas de los 
jóvenes, considerando que nos pueden inspirar y a la vez que ello sea 
recíproco para un crecimiento genuino.

Re�ero inspiración como incorporar bocanadas de aire fresco, que 
nos permitan tal vez reinventarnos y a la vez adquirir más capacidad 
para incidir en procesos de cambio, infundir con�anza y trascender 
con impacto valioso.   

Entiendo que trabajar “con la juventud”, supone ponderar el valor 
de la experiencia y concebir los aportes jóvenes como ingredientes 
válidos para alimentar nuestro mundo adulto con los mundos juveni-
les para nutrir nuestras cosmovisiones. 

La actualidad es dinámica con escenas variables y complejidades 
emergentes, lo que requiere un nuevo conocimiento y lo que tenemos 
acumulado no nos alcanza, por eso necesitamos una “nueva inspira-
ción” para los nuevos desafíos.

Estamos interpelados a transformarnos y dejarnos permear por 
otras lógicas para incidir y los jóvenes pueden dotarnos de la sensibili-
zación necesaria, y formarnos para construir bases más sólidas para 
un servicio cada vez más pertinente.

Esto tiene que ver con la capacidad de respuesta, pero más aún con 
la de proponer, lo que requiere una buena comprensión de la sociedad, 
su forma de organización y contribuir para capitalizar aprendizajes.

Entre otras cosas, mantener la vigencia requiere de �exibilidad para 
adaptarnos y por ello debiéramos con�ar en la incorporación de la 
espontaneidad de los jóvenes en el acervo intelectual y de acción de 
nuestra organización.

Un mundo hiper-conectado nos relega y cuestionamos a los 
jóvenes que están inmersos en el nuevo mundo con e�cacia, sin 
embargo podríamos capitalizar lo que sin dudas es una ventaja si 
lográramos integrar tal tipo de destreza.

Aprovechar la tecnología, el trabajo en red y el uso de la comunica-
ción efectiva de las redes sociales, es una virtud de los jóvenes, que 
podríamos incorporar y adecuarnos más a las características del 
mundo contemporáneo.

La mejora de procesos y búsqueda de e�ciencia, resulta necesario 
para administrar nuestra energía, pero es imprescindible internalizar 
los cambios dentro de nuestros colectivos y ser, no sólo una intención 
sino una idiosincrasia.

Rotary re�ere: “todos los rotarios tienen la responsabilidad de apoyar 
el desarrollo profesional y personal de las personas jóvenes y, a su vez, 
reconocer que tienen aspiraciones propias”. Demos cuenta de ello!

EGD Francisco Centurión Gezn
Ex Distrito 4940 Período 2011/2012

¿QUÉ LE OFRECE ROTARY A LOS JÓVENES DEL MUNDO?
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Será muy importante para las instituciones, conciliar las diferencias 
entre las generaciones que conviven en su propio seno: identi�car y 
conocer los distintos públicos interactuantes, manejar su heterogenei-
dad y la segmentación. No se trata solamente de un problema de 
edad, se trata de la transición de las instituciones del voluntariado 
social del pasado a las del futuro.

Todos los integrantes no importa su edad, deberán conciliar, evitar 
fricciones,  aprovechar las ventajas de la diversidad, aceptar enfoques 
diferentes, adecuar los procesos de trabajo a dichas diferencias, e 
identi�car los valores rotarios comunes que subyacen a las diferentes 
generaciones. 

Por ejemplo, analizando la generación Y, ésta puede aportar al 
resto de sus integrantes: una orientación más directa a la comunidad; 
dominio de la tecnología y guía en el aprendizaje de nuevas habilida-
des y una destreza especí�ca para incursionar en redes sociales.

La clave para que cada miembro de las distintas generaciones 
alcance el máximo desempeño, y por ende contribuya al éxito de la 
institución, es lograr que entienda la lógica del comportamiento de 
los demás.

Cualquiera sea la generación a la que pertenecen, las personas 
quieren ser:

- Respetadas, necesitan la oportunidad de crecer y mejorar; convivir  
      en ambientes agradables; sentir que otros confían en ellos,

- Reconocidas por todos sus logros,
- Recordadas por haber marcado una diferencia, 
- Capacitadas en vez de ser juzgadas por sus actos,
- Consultadas sobre las acciones que podrían afectarlas.

Los tiempos han cambiado, las instituciones y sus integrantes ya  no 
son los mismos. En las organizaciones conviven diversas generaciones 
con disimiles características, vivencias, expectativas, formaciones e 
historias personales.

Algunos de los pasos a seguir serian: analizar los problemas especí-
�cos que se presentan en cada club, trabajar más el “uno a uno”, 
identi�car los procesos de convivencia y los mecanismos motivaciona-
les que mejor ayuden a cumplir los objetivos personales y propender a 
contar con un liderazgo diferente, más empático, más sensible.

Las instituciones deberán cambiar y adaptarse a nuevas circunstan-
cias y a sus nuevos integrantes, especialmente si coincide la participa-
ción de representantes de diversas generaciones. 

Deberán saber captar de otro modo el interés diverso de las distin-
tas generaciones, detectar sus necesidades y motivaciones, comunicar 
los valores rotarios de una manera estimulante y sorprendente, entre 
otros muchos aspectos de adaptación….

Primero… dándose cuenta que hay que cambiar !!!

El desafío está planteado.

Prof. Dr. Oscar Telmo Navós
Miembro del Equipo Distrital de Capacitación

LA CONVIVENCIA DE LAS DISTINTAS
GENERACIONES EN LOS CLUBES ROTARIOS
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CAMPAMENTO DE BIENVENIDA E INTEGRACIÓN PARA
LOS INBOUNDS Y OUTBOUNDS 2016/2017
PROGRAMA DE INTERCAMBIO DE JÓVENES - YEP

Rotary se renueva y con él,  un nuevo año rotario comienza.  El 
Programa de Intercambio de Jóvenes no está exento de esta renova-
ción, y ya se encuentran  en el distrito los jóvenes corazones que han 
llegado para vivir un año increíble en sus vidas. 

Un año más, nuestra Agrupación ROTEX y en forma conjunta 
con los integrantes del Sub-Comité Distrito 4945, organizaron el 
campamento de Bienvenida e Integración para los inbounds y 
outbounds 2016/2017.  

El evento se realizó el pasado 10 y 11 de Septiembre.  El lugar 
elegido, dado el gran número de participantes (alrededor de 110 
jóvenes y 30 consejeros rotarios) fue el Complejo de cabañas El 
Tiburoncito, en Campo del Medio, a 80 km de Santa Fe.  Hasta ese 
lugar llegaron familias an�trionas (para dejar a sus hijos), consejeros, 
rotex y el equipo YEP al completo.

El GD Javier Batisttoni Luetich y el GDE Henry Van der Spoel, 
participaron de la jornada del día sábado y mantuvieron reuniones 
con los consejeros y los jóvenes, para interiorizarse de las diferentes 
realidades en cada lugar donde se hospeda  un extranjero o se patro-
cina un estudiante para representarnos. También contamos con la 
presencia de las empresas de turismo que promocionan los viajes 
opcionales en el Distrito: Rolling Travel (con su representante, Nicolás 
Boggione) y Terra Brasil (en la �gura de Fred Malab).  

En el encuentro se realizaron  juegos de integración, los que  
estuvieron a cargo de los rotex (ex becarios del Programa de 
Intercambio de Jóvenes),  como todo lo relacionado a la logística de 
alojamiento  y las comidas. Las charlas obligatorias (para indicar las 
reglas que deben respetarse en el distrito) estuvieron a cargo del 
Coordinador de Inbounds, Randy Hoffmann; y de la Coordinadora de 
Outbounds, Liliana Alberto, ambas charlas supervisadas por el 
Presidente del Sub- Comité, rotario Víctor J. Mercado, y de la cual 
participaron todos los consejeros que se quedaron durante el campa-
mento e integrantes de ROTEX, contando vivencias personales. 

Los consejeros que participaron del campamento compartieron 
todas las actividades realizadas en el encuentro. 

Víctor Javier Mercado
Presidente del Sub-Comité Distrital del Programa de Intercambio de Jóvenes Período 2016/2017

Fotos por Paola Zanotti - RC Casilda
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Celia Giay, madrina del encuentro internacional YEPAUPCH, que se 
realizó en Rosario, el pasado mes de Abril, nos  decía:  “Al hablar de 
los valores y la juventud”, la primera imagen que viene a mi mente es 
una obra hecha en aluminio de la escultora Anna Hyatt Hungtinton 
que vi algunos años atrás cuando visite la Ciudad Universitaria de 
Madrid.  La obra lleva por título LOS PORTADORES DE LA ANTOR-
CHA.  La antorcha representa la civilización y los valores humanos que 
la sustentan y la escena muestra un anciano vencido por la edad que 
inclinado sobre una roca levanta un brazo y entrega la antorcha a un 
joven que desde lo alto de un brioso caballo que lo conduce hacia el 
futuro, la recoge entusiasta y decidido.

El sentido de esta obra también se aplica a Rotary. Los rotarios 
trabajamos con y para la juventud con el propósito de que ellos sean 
los continuadores de nuestra tarea de servicio. El legado que Rotary 
representa – que momentáneamente está en nuestras manos- algún 
día tendremos que entregarlo a las nuevas generaciones y nuestra 
intención es prepararlos para que ellos continúen cumpliendo con la 
misión de Enriquecer el Mundo y servir a la humanidad.

Alguna vez leí que los antiguos marinos, cuando la tormenta estaba 
sobre el mar, utilizaban las estrellas para guiarse, para no perder la 
dirección hacia la que se dirigían. La brújula podía fallar, pero las 
estrellas, no. De alguna manera, los valores son como las estrellas. Nos 
guían y nos permiten ir en la dirección correcta, nos ayudan a elegir 
una cosa en lugar de otra, o un comportamiento en lugar de otro. Son 
fuente de satisfacción porque re�ejan nuestros sentimientos y convic-
ciones y representan nuestros ideales y aspiraciones. Los valores valen 
por sí mismos y son los verdaderos pilares de una vida plena, Nuestra 
responsabilidad es trasmitirlos para que los jóvenes, al igual que los 
antiguos marinos, los utilicen como estrellas que los guíen para 
superar los desafíos que estos tiempos les presentan”.

Desde el Sub-Comité sólo nos queda agradecer por la colabora-
ción de todos los que participaron y que hacen que este campamento 
se perfeccione año a año.  Seguramente una voz interior les está 
diciendo que hicieron muy bien en asistir e intercambiar ideas y 
experiencias, y seguramente salieron motivados por lo que vivieron.   
Cada uno de los que forman parte de este increíble programa de 
Rotary está haciendo un importante aporte por las nuevas generacio-
nes, preciado tesoro que tenemos en nuestras comunidades.

En nombre de nuestro Gobernador de Distrito,  Javier Batisttoni 
Luetich, y como Presidente del Sub-Comité del Programa de 
Intercambio de Jóvenes D 4945,  quiero felicitar a todo el equipo de 
consejeros y a la agrupación ROTEX por el programa presentado y el 
trabajo de organización realizado.  Gracias por compartir sus conoci-
mientos e iluminar el sendero a recorrer, por la presencia y  por la 
activa participación que tuvieron.  

Nuestra tarea como rotarios es ser un ejemplo para la juventud, es 
tener un comportamiento digno de ser seguido e imitado por quienes 
serán nuestros sucesores, para que ellos, viviendo en un mundo 
imperfecto y de gigantescos desafíos y transformaciones, puedan ser 
los constructores de la sociedad del futuro y los auténticos Portadores 
de La Antorcha de la vida y de Rotary.

Campamento de Bienvenida e Integración para los inbounds y outbounds 2016/2017
Programa de Intercambio de Jóvenes - YEP
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VISITAS OFICIALES
ROTARY CLUB ANGÉLICA

ROTARY CLUB
EL TRÉBOL SOLIDARIO

ROTARY CLUB
CARLOS PELLEGRINI

ROTARY CLUB DIAMANTE

ROTARY CLUB
PARANÁ NORTE

ROTARY CLUB
PARANÁ PLAZA

ROTARY CLUB GÁLVEZ

ROTARY CLUB
PARANÁ 5 ESQUINAS

ROTARY CLUB PIAMONTE



VISITAS OFICIALES
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ROTARY CLUB
ROSARIO PARQUE

ROTARY CLUB
ROSARIO NORTE

ROTARY CLUB EL TRÉBOL ROTARY CLUB PARANÁ
ROTARY CLUB 

SUNCHALES

ROTARY CLUB
SAN GENARO

ROTARY CLUB
ROSARIO SUD

ROTARY CLUB
SAN VICENTE

ROTARY CLUB
SAN LORENZO
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ROTARY CLUB CHABÁS

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

Integrantes de Rotary Club de Chabás  y jóvenes que conforman 
Rotaract, están trabajando para la comunidad con pequeñas 
actividades solidarias.

Comenzaron trabajos de pintura y mantenimiento en los 
mobiliarios del Comedor Escolar Emanuel, y posteriormente los 
jóvenes rotaractianos de la localidad y de Casilda colaboraron en 
la jornada del Día  del Niño que organizó la Secretaría de Cultura 
de la comuna local.
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ROTARY CLUB TOSTADO

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

El ROTARY CLUB TOSTADO llevó a cabo el pasado Viernes 19 de 
Agosto, una cena agasajo para realizar el cambio de autoridades 
período 2016/2017, el ingreso de nueva socia y festejo cumplea-
ños de nuestro club. 

Dimos la bienvenida como socia a la Sra. Edivia Suárez.
Además aprovechamos la ocasión para celebrar nuestros 63* 

aniversario de Fundación como RC TOSTADO.
Nos acompañaron en ésta noche, algunos de nuestros socios, 

familiares y contamos con la grata presencia del Intendente 
Municipal Dr. Enrique A.  Mualem, quién en representación del 
Ejecutivo Municipal, ha sido un pilar fundamental en el año 
rotario que culminó aportando toda la colaboración posible en 
nuestras actividades. 

Citando el mensaje de nuestro presidente, nos dirigimos a 
toda la comunidad de Tostado diciéndoles que las puertas de 
nuestra casa rotaria están abierta para todos. 

Agradecemos la participación de nuestros amigos, familiares, 
conocidos y vecinos en general en lo que llevamos adelante y los 
instamos a seguir participando de las próximas actividades.

 Y tuvimos un momento de recuerdo de los dos socios recien-
temente fallecidos, el Sr. Luis "Lucho" Martínez y el Sr. René 
Persoglia.

También nuestro agradecimiento a la Sra. Fabiana Andreu 
propietaria del Bar por la exquisita cena y la inigualable 
atención”.  (Informe de Secretaria – RC de Tostado)
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Estimadas/os integrantes de la Rueda de cónyuges

Quiero agradecer todas la atenciones y lo bien que me han recibido las 
ruedas en las visitas, me han contado las innumerables obras que 
realizan, colaborando con los clubes rotarios a los que pertenecen para, 
sirviendo en sus comunidades para así lograr una humanidad mejor.

Les recuerdo la obra comunitaria que se sorteará en la conferencia 
de distrito. Y también el encuentro primaveral, que estará presidido 
por el gobernador, en el cual habrá, talleres y disertantes para pasar 
un día inolvidable.

Les pido que envíen las obras que están realizando a:
imagenpublicadistrito4945@gmail.com para que sea publicado en la 
página distrital, y que el distrito esté en conocimiento de las obras de 
servicio que se están realizando desde los clubes.

¡Les deseo un muy feliz comienzo de Primavera!

Graciela Lucía Schulz
Secretaria Distrital 2016/2017
Asesora del Comité Distrital de Ruedas Internas

CARTA MENSUAL N° 3 | SEPTIEMBRE 2016

Lugar: PUERTO NORTE - ROSARIO
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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.

¡BIENVENIDOS NUEVOS SOCIOS!

ROTARY CLUB DE CARLOS PELLEGRINI
ANDREA CHIAVASSA

ROTARY CLUB DE CASILDA
DAVID VILLA

ROTARY CLUB DE PARANÁ
HORACIO HIPÓLITO SANTA MARÍA

ROTARY CLUB DE PARANÁ NORTE
CLAUDIA CASTILLO
MARIANO FARÍAS

ROTARY CLUB DE RAFAELA OESTE
HORACIO PETITTE
CRISTINA BINNER

ROTARY CLUB DE ROSARIO SUD
TATIANA FERRERO

ROTARY CLUB DE SALTO
DARÍO MENONI

ROTARY CLUB DE SAN JAVIER
MARÍA NOEL NINI

ROTARY CLUB DE SAN JUSTO
DRA. HORTENSIA FRÍAS

SOCIA HONORARIA Y RECONOCIMIENTO A ESILDA TARALLI DE COLOMBO

ROTARY CLUB DE SUNCHALES
DRA. ADRIANA GIUSTI
FERNANDO PERALTA

ANDREA BUSTOS

ROTARY CLUB DE TOSTADO
EDIVIA SUAREZ
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INFORME DE ASISTENCIA MENSUAL DE LOS CLUBES
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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!

Benicio, nieto de Fernando Facciano, socio de Rotary 
Club de Capitán Bermúdez.
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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° 3 | SEPTIEMBRE 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

Para mantenerte informado sobre las actividades del distrito visitá nuestra web

rotarydistrito4945.org
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