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                     CIP ARGENTINA - FRANCIA      

                                Sección Argentina 

 

Presidente: Roberto Ordoñez (RC de San Juan – D. 4865) 

Secretario: Stella Maris Rocha (RC de Grand Bourg – D. 4825) 

Tesorero: Néstor Falduti (RC de San Juan – D. 4865) 

 

6 de agosto de 2011  

Instituto Bernasconi – Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

En el Seminario de la Fundación Rotaria  del Distrito 4890 se firmó el Acuerdo para la 

creación de la Sección Argentina del Comité Interpaíses Francia-Argentina. 

La coordinadora Regional de la Fundación Rotaria 2009-2012 y Coordinadora del Comité 

Interpaíses de habla hispana para América del Sur  PGD Celia Cruz de Giay y el Presidente 

del Comité Interpaíses Sección Francesa, Denis Duflo se comprometieron a organizar las 

Secciones Francia-Argentina con el objetivo de crear lazos de amistad entre los rotarios, los 

clubes y los distritos de ambos países, así como establecer redes de unión a través de las 

fronteras. 

El compromiso del Comité Sección Argentina es, realizar actividades con uno o varios clubes 

de Francia, teniendo como objetivo las Áreas de interés de la Fundación Rotaria, a saber: 

- Paz, prevención y resolución de conflictos 

- Prevención y tratamientos de enfermedades 

- Agua y saneamiento 

- Salud materno-infantil 

- Alfabetización y educación básico 

- Desarrollo económico y cívico  

Toda acción cuya puesta en práctica consolide la amistad entre dos países es fuertemente 

estimulada. Así las relaciones profesionales, culturales, sociales y científicas deben ser 

desarrolladas en la puesta en marcha de los proyectos entre ambos países. 
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Las siguientes actividades serán confiadas al comité ejecutivo para llevarlas a cabo de 

común acuerdo: 

- Desarrollo de las relaciones enológicas entre nuestros amigos rotarios franceses 

y los rotarios de San Juan y Mendoza, por su actividad en común a través de los 

años. 

- Desarrollo de proyectos y/o intercambios ( de amistad, de jóvenes etc.) entre 

los clubes y distritos rotarios de la Argentina y Francia, en el curso de los 

siguientes 5 (cinco) años. 

- Identificación de los proyectos en Argentina, especialmente en el distrito 4865 

Mendoza y San Juan y los proyectos en curso en Francia.  

 

                                          Proyectos en curso 

Hay 3 proyectos a realizarse a partir del encuentro del grupo IGE, liderado por Michel 

Hébert RC Yvetot Distrito 1640-Francia y los rotarios de San Juan.  

Estos proyectos conciernen al Agua Potable en la zona de Calingasta y alrededores. 

Estas localidades se encuentran en la provincia de San Juan (Argentina) 

El proyecto de provisión de agua en 3 pueblos para 181 personas será realizado por el RC 

de Rouen Collines, cuyo padrino internacional del club piloto es el rotario Denis Duflo 

acompañado por los rotarios Robert  Maleville RC Rouen Collines Distrito1640, Michel Hébert 

RC Yvetot Distrito 1640 y Bernard Lafont RC Valenciennes Denain Aérodrome Distrito 1520-

Francia. 

El RC de San Juan Capital será el club anfitrión local. Otros rotary clubs podrán unirse al RC 

de Rouen Collines y al RC de San Juan Capital. 

El monto de éste proyecto será a priori de 50.000USD.  

 El distrito 1640 de Francia y el distrito  4865 de Argentina son Distritos Pilotos para el Plan 

de la Visión Futura de la FR. 

El primer encuentro se realizó en la primera quincena de agosto de 2011 con la visita del 

presidente del comité interpaíses – sección Francia- Denis Duflo y los rotarios Robert 

Maleville y Michel Hébert.  

El buen comienzo del proyecto de acceso al Agua Potable en Calingasta y Albardón,  y el 

viaje de amistad realizado por los amigos franceses  permitieron la firma del acuerdo para 

la formación de la Sección Argentina. 

Se adjunta la lista de voluntarios  para realizar los proyectos a futuro. Aquellos amigos 

rotarios que deseen sumarse al Comité Sección Argentina podrán ponerse en contacto con: 
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                             Comité Interpaíses – Sección Argentina – 

Presidente: Roberto Ordoñez robertoordonez@speedy.com.ar/josefinadelcampoargentina@gmail.com 

Secretaria: Stella Maris Rocha   stellamarisrocha@hotmail.com 

Tesorero:  Néstor Falduti   nfalduti@falduti.com.ar 

Coordinadora Comité Interpaíses América Latina: celiagiay@virtualred.com.ar 

                                            Contactos en Argentina y Francia 

 Michel Delattre del RC Boulogne Côte d'Opale Distrito 1520 está fuertemente 

implicado con la Argentina ya que trabajó en la restaruración del monumento a la 

memoria del Gral. San Martin que se encuentra en Boulogne Sur Mer,  ciudad del 

fallecimiento del ilustre prócer  argentino.  

 Stella Maris Rocha del RC de Grand Bourg, Argentina, fue Team Leader  IGE Francia-

Argentina 1999-2000,  posteriormente en el año 2008 visitó la casa de Grand Bourg, 

en Francia, donde el Gral.San Martín vivió 14 años.  

En 2009 ante el RC de Mennecy  Distrito 1770-Francia expone necesidades de la 

escuela Especial 501, posibilitando una Subvención Compartida con talleres de salida 

laboral. Esta presentación le permitió conocer rotarios del RC Evry – Val de Seine, en 

cuya área de influencia se encuentra la casa donde vivió el Libertador, la que volvió a 

recorrer junto a ellos y asumieron el compromiso de realizar un proyecto conjunto. 

 

 Michel Hébert del RC Yvetot  Distrito 1640 fue tambien Team Leader de un Grupo de 

Intercambio de Estudios (IGE) en Argentina, Distrito 4865 y ha sido el artífice, junto 

con el RC Yvetot, del proyecto para la Escuela Helen Keller, para la compra de 

instrumentos musicales del coro de jóvenes ciegos del RC Las Heras, Mendoza. 

Asimismo esta involucrado en el proyecto de Agua Potable para 3 localidades de la 

provincia de San Juan. 

 René Jamme del RC de Villefranche  de Rouergue Distrito 1740,  rotario francés  con 

inquietud de concretar proyectos comunitarios en nuestro país. 

 Jean-Philippe Ethuin del RC de Cambrai Fénelon Distrito 1670 habitualmente realiza 

visitas a la Argentina y destaca que este CIP debería priorizar el incremento de 

Intercambio de Jóvenes,  para favorecer la formación de una base de datos y futura 

concreción de proyectos, entre los dos países.  

Sería de suma importancia tener en cuenta la posibilidad de realizar un Intercambio Rotario 

de Amistad. 

Entre Michel Delattre y Stella Maris Rocha, podrían diseñar un proyecto conjunto con el 
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objetivo de unir ambos países teniendo como eje principal la vida del Gral. San Martín. 

Se prevee la entrega de la Carta Constitutiva del CIP en la Convención de Rotary 

Internationale de Bangkok, Tailandia.  

 

 


