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REUNIO
ON MIERC
COLES 20 DE ABRIL DEL 201
16

ASIS
STENCIA:
Juan Arroyo, Otoniel Villamonte
V
e, Luis Áng
gel Ghersii, Ángela
Carlín de Gherrsi, Boris Ypanaqué
Y
, Guillermo
o Yoshikaw
wa, Víctor Iturrizaga,
I
COM
MPENSAC
CION:
Máxximo Cabezza.
AUS
SENTES:

André
és Arata, Gaby
G
Llona
a de Arata
a, Eduardo
o Lizarbe,

Ana Flores,
F
Margarita Gállvez, Enriq
que Madico, Marcial Pérez.

APERTU
URA
Siendo las 7.30
0 p.m. nuestro
nicio a la
Presidentte Juan Arrroyo dio in
reunión recordand
do el le
ema del
otary Inte
ernational
Presidentte de Ro
K.R. “Ravvi” Ravindran “Enriq
quecer el
Mundo”, invitando al a. r.
r Víctor
Iturrizaga a saludar a la Bandera de la
B
Ypan
naqué a
Patria, al a. r. Boris
e Rotary
saludar a la Bandera de
ela Carlín
International y a la a. r. Ánge
si con el tradiciona
al “Chim
de Ghers
Pum Calla
ao” a la Ba
andera del Callao.

BIENVENI
B
IDAS

ordial bien
nvenida a las Sras.
Nuesstro Macero a. r. Ottoniel Villamonte dio la más co
Juan
na Arce y Josefina Girao,
G
invittadas del a.
a r. Otoniel Villamonte y al Sr. Héctor
Usta
aris, invitad
do del Club
b.

NOTIC
CIAS DE SE
ECRETAR
RIA
ngel dio le
ectura a la
a comunica
ación envia
ada por el señor Con
ngresista
El a. r. Luis Án
nny Cárden
nas Cerrón
n, invitando a la pressentación del
d libro “E
El Alba Cha
alaca del
John
Patriarca”, parra el vierne
es 22 de ab
bril.

INFOR
RMACION ROTARIA
A
ormación Rotaria
R
esttuvieron a cargo de nuestro a. r. Boris
Los tres minuttos de Info
naqué.
Ypan

en dio lectu
ura al siguiiente artícu
ulo:
Quie

LA AM
MISTAD Y ROTARY
Y
q
conjuga las re
elaciones humanas
h
Un objetivo profundo y signifficativo que
c la amistad, con el
e propósitto de ejerccer grandio
osamente
posittivas y verrdaderas, con
el se
ervicio en el
e beneficio
o de la hum
manidad.
años, con un afec
cto person
nal puro,
El ttrato francco, sincerro y libre de enga
desinteresado y ordina
ariamente recíproco
o que se fortalece
e con la relación
uente, es lo
l que se entiende por
p amistad, la entiendo, como
o expresión
n de una
frecu
alian
nza ponde
erativa de
el conocim
miento hum
mano acu
ucioso, de
e la consiideración
ama
able y de la
a lealtad, o como afecto por el cual
c
se desea el bien
n verdaderro que se
apettece gozarrlo con dulzzura, y ade
emás, com
mo benevolente mane
era de enju
uiciar con
indulgencia la
as imperfe
ecciones y flaqueza
as de loss semejan
ntes, sin actitudes
n dádivas cortesanas
c
s, sin fingim
mientos convenciona
ales.
irrefllexivas, sin

amistad y el
e amor so
on valores éticos inse
eparables,, y del amo
or se desp
prende la
La a
tolerrancia indisspensable para hace
er valedera
a a la amisttad.

Rota
ary cree en
n el hombre, en su ca
apacidad, en su senttido gregario, en su concepto
c
de amistad,
a
en
n su posibilidad de pe
erfección, e
en su aspiración porr el destino
o superior
de la humanid
dad, en su
s socieda
ad más fe
eliz y máss auténtica
a: Rotary aspira a
delar al hom
mbre perfe
eccionándo
olo desde el punto de vista éticco, para co
onvertirlo
mod
en la piedra angular de
e una arq
quitectura social sin odios, siin violencias y sin
ndimiento e impregna
ada de la mística
m
del servicio.
renccores, plena de enten
ary es com
mpañerismo
o de hombres que go
ozan con la
a amistad de
d otros ho
ombres y
Rota
con el afecto de
d sus fam
milias en todas las lattitudes de la tierra, en un clima
a propicio
a incubar lo
os mejoress sentimien
ntos satura
ados de nobleza.
para

ary no es una expre
esión vana
a ni una intangible promesa,
p
s
sino
un orrganismo
Rota
enriq
quecido por
p
el com
mpañerism
mo de suss militante
es que se han realizado
r
plenamente en la dinám
mica del servicio,
s
re
epresentad
da plástica
amente en
n el giro
el engrane
e simbólico
o de su identidad.
interrminable de

TRIBUNA LIBRE
L
a. r. Luis Ángel
Á
Ghe
ersi inform
mó que el día vierne
es 22 se iba a re
ealizar la
El a
claussura del programa “Soñando
o y Trabaja
ando Junto
os” que se
e lleva a ca
abo en el
Hosp
pital Danie
el A. Carrió
ón y donde nuestro Club pres
sta su apoy
yo, ceremonia a la
cual estamos invitados to
odos nosottros.

TEMA CEN
NTRAL
EL 1
159° ANIVERSARIO DE LA PR
ROVINCIA
A CONSTIT
TUCIONAL
L DEL CALLAO
El 22
2 de abril de
d 1857 du
urante el gobierno
g
d
del Marisca
al Ramón Castilla, el Callao
es p
promovido, por la Co
onvención Nacional q
que presid
día el abog
gado cajam
marquino
José
é Gálvez
z Egúsquiza, al rango de Provincia Constituciona
al. Esta
deno
ominación no impliccaba ninguna difere
encia prácctica frente
e a las o
otras dos
provvincias esp
peciales exxistentes en
ntonces (la
a provincia
a litoral de Piura y la provincia
fluvia
al de Mainas). La única
ú
y ca
apital diferrencia estrribaba en el hecho de que,
mien
ntras todass las dem
más provinc
cias del país lo eran por man
ndato de la
l ley, el
Calla
ao lo era por
p Mandatto Constitu
ucional.
El primer alcalde de la Provincia
P
Constitucio
C
onal del Callao fue el
e Coronel Manuel
Ciprriano Dula
anto, dese
empeñando
o su cargo
o desde el 7 de abril de 1857 hasta
h
el 1
de e
enero de 18
858.
En e
el año 200
02, dentro del processo de regiionalizació
ón impulsado por el gobierno
de Alejandro
A
T
Toledo
Man
nrique, la Provincia
P
C
Constitucio
onal del Ca
allao cuentta con un
Gobierno Regiional.

Geo
ografía

Lobo
os marinos
s en las isla
as Palomin
no.
Debido a su proximida
ad a Lima
a, la totaliidad de las áreas urbanas de esta
circu
unscripción
n se hallan conurbadas con
c
el sitio original de la
a ciudad
del C
Callao com
mo parte del área de
e Lima Me
etropolitana
a, configurrando una territorio
de p
paisaje marrcadamentte urbano.
La p
porción su
ur entre la
a Costa Ve
erde y el cauce del río Ríma
ac es la zo
ona más
urba
anizada de
e la provin
ncia, en ella
e
se enccuentran los distrito
os de Bella
avista, La
Perla
a, La Puntta y la mittad sur de
el distrito del
d cercado
o, Se extie
ende en su
s mayor
parte
e como un
na zona re
esidencial con
c instala
aciones ind
dustriales en
e diverso
os puntos
de la
a misma, principalm
mente en la
a Av. Arge
entina y en
n las cerca
anías del Terminal
Maríítimo. Las construcciones máss antiguas se encuen
ntran en el
e centro histórico y
en La
L Punta, al
a sureste de
d la provin
ncia.
La m
mitad norte
e del cerca
ado, entre el Rímac y el río Chillón se halla
h
mucho menos
urba
anizada. Esstá comun
nicada con
n la descritta porción sur por la
as avenida
as Néstor

Gam
mbeta y Elm
mer Fauce
ett, la cual a su vez comunica
c
con la Av. Canta Ca
allao, que
cond
duce al Co
ono Norte de
d Lima. Aquí
A
se emplaza el Ae
eropuerto Internacion
nal Jorge
Chávvez, el priincipal del Perú, y algunas
a
po
ocas urban
nizacioness, muchas de ellas
prolo
ongacioness de las zonas urb
banizadas del vecino Distrito de San Martín
M
de
Porrres, por el este.
e
La porción
p
más
m
septen
ntrional de
e la provincia está ocupada por el Diistrito de
Venttanilla y el Distrito de
e Mi Perú.. Es la zon
na con una media área
á
urbanizada. El
territtorio se en
ncuentra entre el lito
oral y una pendiente menor qu
ue la separa de las
provvincias al este. Tien
ne un terrreno árido
o, arenoso
o y ondula
ado. Se ccomunica
med
diante la prrolongación
n de la Av.. Néstor Gambeta, fo
ormada por las aveniidas Indo
amé
érica, Carre
etera Venta
anilla y Júp
piter.
La R
Región Ca
allao está ubicada en
e la costa
a central peruana,
p
a 14 km de
el centro
de Lima,
L
en una
u
amplia
a bahía pro
otegida por las islass San Lore
enzo, El Frontón
F
y
Caviinzas y por el islote Redondo,
R
en la dese
embocadurra del río Rímac.
R
Por el norte
limita
a con el diistrito de Santa
S
Rosa
a; por el sur
s con el distrito
d
de San Miguel; por el
este con los distritos de
d El Cerccado de Lima, Puente Piedra
a y San Martín
M
de
Porrres; por el oeste
o
con el Mar de Grau.

Mun
nicipales
s

Los asuntos ed
diles (limpiieza, prom
moción del deporte,
d
se
ervicios bá
ásicos de la
a
comuna) los ad
dministra la Municipa
alidad Provvincial del Callao cuy
ya sede se
e
encu
uentra en el
e distrito del
d Callao. Paralelam
mente, cada
a distrito tie
ene su pro
opia
Mun
nicipalidad Distrital qu
ue se ocup
pa de los asuntos mu
unicipales en
e sus respectivas
jurisd
dicciones.

Divis
sión admiinistrativa
a
La p
provincia se
e encuentrra dividida en 7 distrittos.
1
1. Callao (Cercado)
(
(46,94 km²²)
2
2. Bellavissta (4,55 km
m²)
3
3. Carmen
n de La Leg
gua-Reyno
oso (2,12 km²)
k
4
4. La Perla
a (3,05 km²)
5
5. La Puntta (0,75 km
m²)
6
6. Ventanilla (73,52 km²)
7
7. Mi Perú
ú (2,47 km²²)
* El resto
r
de su
u territorio correspon
nde a las isslas de San
n Lorenzo y El Frontó
ón y los
islote
es de Horm
migas de Afuera,
A
Pallomino y Roca
R
Horad
dada con 17,630
1
km²² en total.
Fuente: Plan urbano dire
ector del Callao
o 1995 - 2010

Población
La P
Provincia Constitucion
C
nal del Calllao tiene una
u poblacción de 876
6 877 habittantes
(resu
ultado del censo naccional de po
oblación del 21 de occtubre de 2007
2
publicado en
junio
o de 2008) que se assientan sob
bre el área urbana y rural de la misma. Ess
impo
ortante desstacar que gran parte
e de la con
nurbación Lima-Calla
L
ao o tambié
én
llama
ada Lima Metropolita
M
ana se ubicca sobre esta
e
Provin
ncia que inc
cluye a la
originaria ciuda
ad-puerto del
d Callao.
Economía

Puerrto del Callao.
Es e
el primer puerto dell país y el
e más imp
portante, pues
p
arriba
an buquess de todo
el mundo. Las principale
es fuentes de ingreso
os provienen del term
minal maríítimo y la
pescca, debido
o a la gran
n variedad
d de especcies marinas. El term
minal pesq
quero de
Venttanilla es muy
m variad
do y econó
ómico. De
espués de Lima, el Callao
C
es la
l ciudad
más industrializada del país; una de las ind
dustrias de
e magnitud
d es la rela
acionada
con su termin
nal marítim
mo, admin
nistrado po
or la Emp
presa Nac
cional de Puertos,
ENA
APU. (ahorra DP World Callao y APM Te
erminals Callao)
C
Sus grandess molinos
pulve
erizan aprroximadam
mente el 80%
8
del to
otal del ma
aíz peruano. Tambié
én posee
impo
ortantes fá
ábricas de
e producto
os de leva
aduras, allimentos envasados
e
s, fideos,
bebidas, postrres y choco
olates, y no
n menos importante
es son su industria q
química y
las d
de tejidos.

Men
nción espec
cial merece
e el Serviccio Industrial de la Ma
arina (SIMA), depend
diente de
la Marina de Guerra del
d
Perú, en donde se dan
n servicio de reparación y
man
ntenimiento
o a los buq
ques del mundo;
m
y no
o sólo eso los tallere
es y gradass de este
inme
enso astille
ero fabrica
a naves de
e guerra co
omo el cas
so de las poderosas
p
s fragatas
lanza
amisiles "L
Lupa" bajo patente ita
aliana. Por ser una zona
z
desarrollada e industrial
su economía
e
depende de las exportacion
nes del pa
aís y de sus imporrtaciones
conssolidándos
se una eco
onomía que compite con el de
epartamento de Lima
a en sus
diferrentes rubrros. Hace poco
p
lanzó
ó el Buque Escuela a Vela “Unión”.

Edu
ucación






Cole
egios público
os y privados
s:
Total: 997
Educ
cación inicia
al: 399
Educ
cación prima
aria: 390
Educ
cación secundaria: 208






Universidades: Universiidad Nacional del Callao
U
o
E
Escuelas
miilitares: Cole
egio Militar Leoncio
L
Prad
do, Escuela Naval del Perú.
P
I
Institutos
militares técnicos superiores: Centro de Instrucciión Técnica y
E
Entrenamien
nto Naval (C
CITEN) y Escuela Superrior Naval de
e Enfermería
a "Felipe
R
Rotalde
de Romaña".
R
I
Instituto
Sup
perior Tecno
ológico Público "Simón Bolívar"
B

T
Transporte
e
E
El Callao se
e encuentra perfectame
ente articula
ado con la capital de la República
a y con el

rresto del te
erritorio.




Puerto marítim
mo: el princcipal puerto
o del Perú.
Ferrrocarril: el principal patio ferrovviario de cargas
c
del Perú.
Aero
opuerto: Aeropuerto
A
o Internacional Jorge
e Chávez y Grupo Aéreo
A
#8
de la
a Fuerza Aérea
A
del Perú.
P

Aeropu
uerto interrnacional
El Aero
opuerto Internacionall Jorge Ch
hávez (código IATA: LIM, códig
go OACI:
SPIM) está ubica
ado en la Provincia Constituccional del Callao, prróximo al
puerto y a 10 km
m del centrro de Lima
a. Es el prrincipal ae
eropuerto del
d Perú,
pues co
oncentra la
a gran ma
ayoría de vvuelos inte
ernacionale
es y nacion
nales del
país, sirviendo a más
m de 11 200 000 pasajeros
p
por año.

El Aerropuerto Jorge
J
Chá
ávez es considerad
c
do como uno de los más
modern
nos y con mayor
m
tráfiico de pasajeros de América
A
Latina. Su ubicación
u
estratég
gica en el
e medio de la co
osta oeste de Amérrica del Sur
S lo ha
converttido en un
u importa
ante hub del sub-co
ontinente. Destaca por sus
enorme
es proyeccciones en la conexió
ón de vuelos entre la
as América
as, AsiaPacífico
o y Europ
pa, lo que
e ha traído
o como consecuenccia un cre
ecimiento
sostenido en el fllujo de passajeros, ca
arga y correo. Actua
almente es HUB de
operaciiones para
a de la aero
olínea colo
ombiana Avianca Perrú quien ad
dquirió la
empressa TACA Perú
P
y de la chilena LAN con su
s asociad
da LAN Pe
erú. Es el
único aeropuerto
a
del mundo donde dos
d aerolín
neas extranjeras lo u
utilizan al
mismo tiempo com
mo hub reg
gional.
¡CHIM
M PUM CA
ALLAO!

CIERR
RE DE LA REUNIÓN
N

dente a. r. Juan Arro
oyo agrade
eció la parrticipación de los aa
a.rr. en la
Nuesstro Presid
pressente reunión, la pre
esencia de
e las dama
as y caballeros invittados, dán
ndola por
finalizada a las 9.30 p.m
m.
NUESTRA PR
ROXIMA REUNION:
R
: MIÉRCOLES 04 de
e MAYO
e……..
Sabía Ud. que

ón, está pa
articipando
o del Consejo de Leg
gislación en
n
El EGD Niwel Dávila Picó
e
loss acuerdoss que han tomado
t
Chiccago USA, por el Disttrito 4455, y nos ha enviado
en su quinto día
d de traba
ajo, aquí lo
os acuerdo
os:
Proyyectos de resolución
n aprobado
os en la quinta sesión
n:
16 13
32. Solicitar a la Directiva
a de RI que considere
c
mo
odificar la ed
dad límite parra Interact, destinado
d
a
los clubes conecttados con un
na escuela, para
p
que el cese
c
como socio culmine
e, no necesariamente a
los 18
8 años, sino al momento de graduars
se.
16 13
34. Ampliar la
l edad límitte de Rotara
act a 35 añoss, se argume
entó que aumentaría la posibilidad
de qu
ue se incorpo
oren, por esttar ya regularrizados en su
u vida familia
ar y laboral.
16 136.
1
Solicita
ar a la Dirrectiva de RI que pro
omueva las tarjetas de
e crédito de
d Rotary.
16. 138. Solicitarr a la directivva de RI que
e considere agregar la palabra
p
familia a las decclaraciones
sobre
e oportunidad
des de serviccio.
16 13
39. Conmemorar el Centtenario de La
a Fundación Rotaria.
Se de
estacarán los logros de nuestra
n
fund
dación y difundirán las ob
bras realizad
das con los fondos
f
a la
vez d
de realzar loss logros de la
a erradicació
ón de la polio
o.
16 141. Solicitar a los Fid
duciarios qu
ue enmiende
en las cond
diciones de otorgamien
nto de las
subve
enciones de
e LFR a fin
n de permitiir la adquisición de eq
quipos para unidades pre
p o post
quirúrgicas.
42. Conside
erar permitir que los pre
esidentes de
e los subcom
mités de su
ubvenciones distritales,
16 14
superrvisen y revissen las solicitudes de subvenciones en
e línea.
16 14
44. Solicitar a los Fiducia
arios que con
nsideren apo
oyar con beccas a los
estud
diantes de posgrado en campos
c
no relacionados
r
con las área
as de interéss.
16 14
49. Solicitar a la Directiva
a de RI que considere
c
recconocer el papel y las responsabilida
ades de los
secre
etarios de disstritos.
16 15
51. Recordarr la directiva a los clubes su condición
n autónoma.
16 15
57. Solicitar a la Directivva que cons
sidere proporrcionar un mensaje
m
de video
v
del pre
esidente de
RI en
n las Confere
encias de Disstrito.

16 16
60. Solicitar a la Directivva de RI que considere la propuestta de un pro
oyecto ante el próximo
Conssejo de Legislación para
a modificar la estructura
a de goberna
anza corporativa. Se basa
b
en la
necessidad de re
ealizar una evaluación exhaustiva de los cam
mbios de me
ejora en la estructura
corpo
orativa actua
al.
16 17
72. Solicitarrle a la Dire
ectiva de RI considere abstenerse de recomen
ndar la adqu
uisición de
materiales de branding
b
com
merciales o con licenccias, cuando
o exista la opción de utilizarlos
gratuitamente.
16 18
81. Solicitarr a la Directivva de RI que
e considere insistir en qu
ue los nuevo
os socios assistan a las
reuniones de orie
entación.
Es ne
ecesario rep
plicar más lo
os conocimie
entos de Ro
otary en los nuevos mie
embros de llos clubes.
Seminarios de ca
apacitación para
p
los socio
os nuevos, es
e la mejor su
ugerencia.
Come
entario especial:
Ante las consultas interesada
as recibidas respecto
r
de la
l temática de
d los ciber.
Inform
mo que en esta
e
quinta sesión se ha rechazado el
e proyecto de
d resolución
n 16 163. So
olicitar a la
Direcctiva que con
nsidere la formación de un ciberdistrrito para los ciberclubes. Se ha rech
hazado por
ampliia mayoría este
e
proyecto
o.
pasionante que
q las anterriores.
La jorrnada ha sido intensa, y no menos ap

NO SOMOS
S
M
MEJORES
Los rotarios, por
p el hech
ho de perte
enecer a un
u Rotary Club,
C
no somos
s
mejores que
demás hom
mbres, ni e
en lo más mínimo. El
E que un Rotary
R
Club
b acoja en
n su seno
los d
a un
n individuo no transfo
orma a ese
e individuo
o en un se
er mejor, aceptar la invitación
que ha recibido para ing
gresar en el
e club, asu
ume, por ese
e sólo he
echo, una profunda
ponsabilida
ad para con
n el propio club, para
a con las personas co
on quieness trata en
resp
el ca
ampo de lo
os negocioss, para con
n la socied
dad en gen
neral.

NO
O HAY DIF
FERENCIA
AS EN RO
OTARY
Cada
a corazón
n rotario re
eboza am
mistad, sin tener en considera
ación nacio
onalidad,
color, raza o religión. Las difere
encias de esos cua
atro factore
es han prrovocado
merosas guerras.
num
Cuando se reú
únen, cada
a semana, gentes que
e tienen diiferentes color
c
en su piel, que
p
que
e son judío
os, indios, etc., y que
e creen en diferente
procceden de diferentes países,
religión, y que gozan de una amisttad siemprre creciente
e, es razon
nable cree
er que los
R
son la base de
e una paz duradera que
q todo el
e mundo ha
h estado
princcipios de Rotary
dese
eando siem
mpre.

PLAN DE
D CLASIF
FICACIONE
ES
es en esen
ncia el “pla
an de clasificacioness” de que Rotary
R
se vale
v
para formar
f
el
Tal e
perssonal de sus
s
clubes. Y tal pla
an, que se
e inició co
on el primer Rotary Club ha
perssistido y se
s ha con
nstituido en un prin
ncipio inmu
utable y fundament
f
tal de la
orga
anización:
 Porque
e ha resulta
ado eficazz y benéfico
o en la prá
áctica.
 Porque
e permite apreciar la condición de ca
ada socio y porque permite
también al Club reclamar
r
de
d cada un
no la asiste
encia asidu
ua a las re
euniones,
e que la especialidad correspo
ondiente no carezca de repressentación
a fin de
en ellass.
 Porque
e hace de
el Club una verdad
dera sínte
esis de la
a vida ind
dustrial y
profesio
onal de la localidad, un parlam
mento impa
arcial donde
e cada ram
ma de los
negocio
os y de lass profesion
nes puede dejarse oír en un am
mbiente de igualdad
absolutta.
 Porque
e hace posible la libertad de expresión en
n el seno del Club, qu
ue podría
verse restringida
r
ncia de com
mpetidores
s.
en presen
 Porque
e desarro
olla una camarad
dería bas
sada en la diverrsidad de
interese
es y conoccimientos, no en su analogía.
a

EL
L OB
BJETIIVO DE
D ROTA
R ARY

E
El objetivo
o de Rotaryy es estimular y fomentar el ideal de serrvicio como
o base de
ttoda empre
esa digna y en partic
cular, estim
mular y fom
mentar:
1. El desa
arrollo del conocimie
c
nto mutuo como oca
asión de se
ervir.
2 La ob
2.
bservancia de elevvadas no
ormas de ética en las acctividades
profesionales y empresa
ariales; el reconociimiento del
d
valor de toda
ocupac
ción útil y la
a dignificacción de la propia en beneficio de
d la socie
edad.
3 La pue
3.
esta en prá
áctica del id
deal de se
ervicio para
a todos loss rotarios en
e su vida
privada
a, profesion
nal y públicca.
4 La com
4.
mprensión, la buena voluntad y la paz en
ntre las naciones, a través
t
del
compañerismo de las personas que en ellas ejjercen acctividades
profesionales y empresaria
e
les, unidass en torno al ideal de
e servicio.

MES
M
DE ABRIL
“SALUD
D MATERN
NO-INFAN
NTIL”

L PR
LA
RUEBA CUÁD
C DRUP
PLE
D lo que se
De
s piensa, se dice o se
s hace

1. ¿Es la
a verdad?
2. ¿Es equittativo para todos los interesado
os?
3. ¿Creará bue
ena volunttad y mejores amista
ades?
4. ¿Será
¿
bene
eficioso para todos lo
os interesados?

El Rotary Clu
ub del Calla
ao informa
a a todos sus amigoss rotarios y amigos en
n general, que
a partir del mes de occtubre sus reunioness semanale
es serán los días mié
ércoles, en la
s
sede
Institucional sito
o en Av. Grau
G
N° 140
0 - 3 er Pis
so, La Pun
nta, a las 19:00
1
horas
s.
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MUY AGRAD
DECIDO A TODOS
S ELLOS
S

