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Según el Génesis los astros fueron creados 
después del tercer día, e hizo Dios el luminar 
grande para que señorease en el día, y el luminar 
pequeño para que señorease en la noche junto 
con las estrellas, disponiéndolos en toda la exten-
sión de los cielos para alumbrar la tierra.

El Sol permanece en el lenguaje cotidiano 
como sinónimo de luz, de irradiación, de vida, de 
calor, de centro vital de todas las cosas. Al �nal de 
cada día, el Sol es la síntesis; al cabo de todo el 
trayecto, es el punto donde todo se sume y 
resume.

El “Sol de Mayo” también llamado “Sol Inca” 
no solo aparece como parte de los emblemas 
nacionales de Argentina y Uruguay, sino también 
dentro de las heráldicas, vexilologías y simbologías 
provinciales de ambos países. Su origen se remon-
ta a principio del S. XIX cuando se lo adoptó como 
distintivo para a�liar a los autóctonos a la causa 
emancipadora.

Bajo el mismo sol que nos une y nos guía, 
hemos comenzando este transitar para Iluminar 
Rotary, Enriqueciendo el Mundo al Servicio de la 
Humanidad.

Que la fuerza de cada uno de sus rayos sea el 
motor de la acción transformadora en cada una 
de nuestras comunidades. A brillar entonces!

La clave del éxito de la gestión organizacional 
está signada por el trabajo en equipo con 
líderes comprometidos.

Hemos comenzado el nuevo año rotario 2016 
–2017 recorriendo los con�nes del Distrito Binacio- 
nal 4945 de Rotary International, a través de las 
visitas o�ciales programadas a todos sus clubes.

A cada paso y en cada localidad recibimos 
muestras de afecto y cordialidad y podemos 
apreciar la maravillosa obra de Rotary; obra que 
se traduce en el trabajo y el accionar constante 
de los mil seiscientos rotarios que integran los 
noventa y cuatro clubes de este distrito. 

Los liderazgos actuales y la gestión organiza-
cional moderna imponen la modalidad de traba-
jo en equipo, la que a su vez ha de estar caracte-
rizada por la delegación de funciones y especiali-
zación de tareas.

Así lo ha entendido esta gobernación y por ello 
hemos conformado el “SUN TEAM” (Equipo del 
Sol), compuesto por más de treinta y cinco colabo-
radores directos y comprometidos en cada una de 
las distintas áreas quienes, a su vez, han convoca-
do a rotarios de su con�anza para trazar las metas 
que cada comité distrital aspira a lograr.

El Equipo del Sol debe su nombre al isologotipo 
adoptado por esta gobernación distrital que en 
una sola imagen integra y consolida los soles de 
mayo de la bandera de la República Argentina y la 
bandera de la República Oriental del Uruguay.

Hemos elegido precisamente el sol porque es 
la evidencia más grande, radiante, directa y 
cotidiana que podemos tener todos los habitan-
tes terrestres acerca de la vida y de su origen en 
el planeta. Esto ha sido así desde los más lejanos 
orígenes conocidos. Considerado legítimamente 
como un dios por los pueblos originarios (Inti, 
para los Incas), para quienes todo dependía en 
términos de vida o muerte, de la presencia o 
eventual ausencia de ese dios. 

 
  

Javier Eduardo Battistoni Luetich
Gobernador del Distrito Binacional 4945 de Rotary International
Período 2016/2017
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Hace 40 años, George Campbell, el dueño de la empresa para la cual 
trabajaba, me invitó a a�liarme a Rotary. En esa época era una prácti-
ca común en Estados Unidos que los jefes invitaran a los empleados a 
a�liarse a Rotary porque bene�ciaba tanto a las empresas como a la 
comunidad. No es coincidencia que nuestra membresía �oreciera 
durante esos años.

George me advirtió que no utilizara a Rotary como excusa para 
holgazanear en el trabajo. Aún así, siempre tuve tiempo para asistir a 
las reuniones en horas de almuerzo y ocupar cargos en los comités. 
Nunca tuve que preocuparme de que una ausencia durante el almuer-
zo perjudicara mi ascenso en la empresa o lo que mi jefe pudiera 
pensar sobre una llamada ocasional de Rotary en horas de o�cina.

Pero ahora los tiempos han cambiado. Las empresas son más 
estrictas con el horario y no todos los gerentes tienen una buena 
impresión del servicio a la comunidad. Es difícil disfrutar una reunión 
rotaria cuando se acumulan correos electrónicos. Es más difícil que 
nunca equilibrar el trabajo y nuestra participación en Rotary, y el 
modelo que nos ayudó a crecer tanto en el pasado está ahora 
frenando nuestro crecimiento. 

Por tal razón, el reciente Consejo de Legislación adoptó medidas 
innovadoras para que los clubes modi�quen sus horarios de reunión y 
amplíen así su fuente de socios potenciales. Los clubes cuentan ahora 
con más �exibilidad para responder a las necesidades de sus socios y 
eliminar todas las barreras posibles. No obstante, hay una barrera que 
solo ustedes pueden derribar, y es lo que todo socio necesita para ser 
rotario: la invitación para a�liarse al club.

Siempre que un grupo de rotarios me escucha decir que necesita-
mos más personas compasivas con mentes brillantes dispuestas a 
ayudar y a promover nuestro trabajo, todos aplauden. Pero tales 
personas no aparecerán por arte de magia. Debemos invitarlas a 
a�liarse y en sus manos está extender la invitación que diga, “Creo 
que tienes las habilidades, el talento y las cualidades para mejorar 
nuestra comunidad y sería fantástico que seas parte de esa visión”.

Como presidente de Rotary International, solo puedo extender una 
invitación para la a�liación al Club Rotario de Chattanooga, Tennessee.  No 
puedo fortalecer todos los clubes y las comunidades solo, eso es algo que 
ustedes podrán lograr invitando a personas cali�cadas a unirse a nuestros 
esfuerzos para hacer realidad el lema Rotary al servicio de la humanidad.

John Germ
Presidente de Rotary International Período 2016/2017

NUESTRO VALOR SE MIDE POR LOS SERVICIOS
PRESTADOS A LA HUMANIDAD 
 
El nuevo año rotario, bajo el liderazgo del presidente John Germ en 
todo el mundo, da la oportunidad de nuevos liderazgos que muestran 
la fuerza de Rotary. Mostrar lo que es Rotary en nuestras empresas, en 
nuestras profesiones y nuestros contactos. Mostrar oportunidades 
para que las comunidades vean a los rotarios accionando con honesti-
dad, generosidad, cortesía y respeto, al servicio de la Humanidad.

No nos olvidemos, queridos compañeros, que la misión de Rotary 
es simple y todos debemos tenerla en mente: servir en la comunidad, 
servir en el lugar de trabajo, en �n, servir en el mundo. Eso nos mues-
tra los objetivos de prestar servicios humanitarios, de fomentar un 
elevado patrón ético en todas las profesiones y buscar la paz y la 
buena voluntad entre los hombres. 

Esos objetivos de orden general, a lo largo del tiempo, asumirán la 
forma de programas. Esos programas tienen la capacidad de dirigir 
nuestros esfuerzos y recursos para puntos especí�cos, impulsando el 
interés colectivo y produciendo resultados de expresión mundial.   

Los rotarios tienen un compromiso con la humanidad, que incluye la 
compasión y la ayuda práctica a aquellos cuyas vidas han sido afecta-
das por la pobreza, por la enfermedad, por la ignorancia y por los 
desastres de la naturaleza. Nuestro deber, siendo rotarios, es ofrecer 
soluciones viables a los problemas que a�igen a la especie humana. 
Nuestro deber es ayudar a aquellos que necesitan de una simple 
asistencia para volver a poner sus vidas en el camino correcto. 

Muchos de nosotros coincidimos que Rotary nos volvió mejores 
seres humanos. Sin Rotary en nuestras vidas, tal vez no hubiéramos 
tenido la oportunidad de dar tanto de nosotros mismos. Y sin un 
sistema organizado de Rotary de prestar servicios, nuestra contribu-
ción tal vez no alcanzaría  a tantas personas o llegarían  a lugares tan 
distantes! Rotary nos da esta oportunidad para hacer el bien. Y no es 
lícito que seamos golpeados por el arrepentimiento debido a las 
acciones humanas que dejaron de ser tomadas. 

Este año ocurrirá el Centenario de nuestra Fundación Rotaria – 
Haciendo el bien en el mundo- un gran momento que nos lleva a 
re�exionar sobre la responsabilidad que tenemos con el ideal de Servir, 
objetivo mayor de nuestra institución para que sean cumplidas 
integralmente las metas �jadas por nuestro presidente John Germ, 
haciendo que Rotary esté siempre al servicio de la humanidad. 

En este comienzo de jornada buscamos alcanzar un objetivo común: 
mostrar que es posible un Rotary mejor, para comunidades mejores, 
para un futuro mejor, porque servir a la humanidad es la mejor obra de 
una vida, como dice el lema de nuestro presidente. 

Para �nalizar, insto a todos a estar conmigo en Recife –la Venecia 
brasilera- participando del mayor Instituto Rotario de Brasil, los dias 25, 26 
y 27 de agosto. Los espero a ustedes y sus cónyugue, con los brazos 
abiertos, dando la bienvenida al presidente John Germ y a su esposa Judy. 

José Ubiracy Silva
Director de Rotary International Período 2015/2017
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MIENTRAS MÁS SOCIOS TENGAMOS
MÁS FUERTE SERÁ NUESTRA FUNDACIÓN

Nuestra Fundación depende de una membresía dinámica y sólida. 
Después de todo, son los socios quienes brindan un generoso apoyo 
que permite a nuestra Fundación abordar algunos de los problemas más 
apremiantes del mundo.  Aunque ese apoyo es de suma importancia, no 
es la única contribución que los rotarios hacen a la Fundación.

La Fundación cuenta con un singular modelo de negocios. Al igual 
que muchas organizaciones �lantrópicas, recibimos donaciones para 
abordar un sinnúmero de asuntos críticos. A diferencia de otras organi-
zaciones sin �nes de lucro, dependemos de nuestros socios para 
emprender proyectos de servicio e�caces. El trabajo voluntario hace 
rendir más las contribuciones para que la Fundación obtenga más logros 
con menos fondos. 

Por lo general, una Subvención Global requiere plani�cación y presu-
puesto mucho antes de que pueda recibir o desembolsar los fondos. Los 
patrocinadores, además, deben comprar suministros, buscar donaciones 
en especie, abrir cuentas bancarias, organizar a los voluntarios, redactar 
informes y monitorear el avance del proyecto en colaboración con 
rotarios de otras partes del mundo. Por suerte, nuestros clubes cuentan 
con una variada gama de profesionales y talentos a quienes pueden 
recurrir durante todo este proceso.

Los clubes más pequeños quizá no tengan los recursos �nancieros o 
humanos para patrocinar una Subvención Global aun cuando sus socios 
compartan un fuerte compromiso con la misión de la Fundación. Imagí-
nense lo mucho que podríamos lograr con un cuadro social más nume-
roso.

Al celebrar el Mes del Desarrollo de la Membresía y Nuevos Clubes en 
agosto, debemos recordar la importancia de involucrar a los socios en 
proyectos de servicio. Debemos ponerlos al tanto de las oportunidades 
que les ofrece nuestra Fundación para perseguir sus intereses humanita-
rios, ya se trate de fomentar una salud más sana o de promover la 
educación y la formación para que en las comunidades reinen la paz y la 
estabilidad.

Gracias a la Fundación, los rotarios ponen en práctica sus competen-
cias para marcar la diferencia. Debemos primero atraer a personas 
talentosas e involucrarlas en la labor fundamental de la Fundación para 
construir un mundo mejor. En nuestras manos está la responsabilidad de 
atraer nuevos socios. Y eso depende de cada uno de nosotros.

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

Estamos en plena actividad rotaria, con 45 días  de importantes 
reuniones en donde se han revisado los planes que cada club se había 
planteado antes de comenzar el año rotario. No olviden de subir a My 
Rotary todas sus metas, incluidos los aportes a La Fundación Rotaria. 
Recuerden que tenemos una promesa, la de aumentar sustancialmen-
te los aportes al Fondo Mundial, Polio Plus y Fondo de Dotación como 
una manera de celebrar como corresponde nuestro Centenario.

Ya están trabajando los comités de clubes y distritales del Centena-
rio para hacer una celebración a la altura de lo que es nuestra Funda-
ción Rotaria.

Con mis amigos coordinadores hemos visitado ya varios distritos y 
en todos ellos he sentido el entusiasmo por superar los aportes 
respecto del año recién pasado. Estoy seguro que cumplirán con lo 
que se han trazado.

Aquellos distritos que aún no han nombrado comité del Centenario, 
les pido encarecidamente lo hagan a la brevedad para que comiencen el 
importante trabajo de organizar el centenario en todos os distritos.

Parace increíble pero hace exactamente un año atrás, en el boletín 
N° 2 de Agosto 2015, escribí: “El 24 de Julio un gran anuncio: Nigeria 
ha cumplido un año sin casos de Polio”.

Hoy estamos viviendo otra realidad. Los invito a leer la carta envia-
da por el Presidente del Comité Internacional de Polio Plus, Michael 
McGovern, en donde nos anuncia una noticia que jamás hubiésemos 
querido escuchar: 2 casos de Polio virus salvaje tipo 1 en Nigeria.

Amigas y amigos, hemos insistido reiteradamente , nos queda un 
importante camino que recorrer para la erradicación de�nitiva de la Polio 
y para eso necesitamos de vuestra colaboración y de vuestros aportes.

Les recuerdo las metas que nos ha planteado nuestro Presidente de 
los Fiduciarios:
- Poner �n a la Polio, ahora y siempre
- Aumentar el promedio de las contribuciones de los clubes al Fondo Anual
- Aumentar las contribuciones de los clubes, comunidades y gobier-
nos para sostener el apoyo a la erradicación de la Polio
- Incrementar la calidad y el impacto de la labor de servicio humanita-
rio de Rotary mediante las subvenciones de La Fundación Rotaria y las 
actividades en las seis áreas de interés
- Aumentar el servicio sostenible centrado en programas y actividades de 
apoyo a la juventud y los líderes jóvenes, y las seis áreas de interés de Rotary
- Promover los logros de Rotary y la trayectoria de La Fundación 
Rotaria, particularmente el éxito de Polio Plus y sus 100 años como 
entidad dedicada a “Hacer el Bien en el Mundo”.

Jose Miguel Oportus
Coordinador Regional de La Fundación Rotaria - Zonas 23 B y C
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CONVENCIÓN INTERNACIONAL

ATLANTA 2017

DISTRITO DEL SOL,
HAGAMOS AMANECER
ATLANTA
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Al iniciar el período, recibimos la grata visita del Presidente de Rotary 
International 1996-1997 Luis Giay, y la Vice Presidente de Rotary 
International 2014-2015 Celia Cruz de Giay, con motivo de los 20 
años de la presidencia de Luis. Tuvimos el placer de reunirnos algunos 
Rotaractianos del distrito en la ciudad de Rosario en una charla muy 
valiosa e inspiradora, en relación a nuestros objetivos y planes.

Hoy, nos encontramos plani�cando la II Actividad de Servicio 
Distrital para los días 27 y 28 de Agosto. Un evento que nació el perío-
do pasado, y en el que más de 120 rotaractianos seremos participes 
de un �n de semana de pleno servicio a la comunidad. En esta ocasión 
se llevará a cabo en la localidad de Rafaela (organizado por Rotaract 
Club Rafaela, Rotaract Club Sunchales y Rotaract Club Gálvez E.F.), 
donde realizaremos diferentes tareas en dos escuelas de la localidad 
(Escuela Secundaria Nº 613 y Escuela N° 615 de Barrio San José). Se 
llevarán a cabo talleres destinados a la refacción de las escuelas 
(Talleres de pintura, huerta, biblioteca, decoración de bancos, entre 
otros), y también otros destinados a la comunidad educativa como 
charlas de Alimentación Saludable, y Motivación orientada a la Activi-
dad Física. Invitamos a que toda la familia Rotaria se haga presente en 
un evento de servicio en su máxima expresión.

Además, ansiosos por comenzar el recorrido, el próximo sábado 13 de 
agosto daremos por inauguradas las visitas o�ciales a todos los clubes de 
Distrito, que día a día continúan creciendo en número y calidad.

  

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

LA OPORTUNIDAD ESTÁ AQUÍ
 
“A mi entender lo que más debe preocuparnos, es volver a despertar 
en los niños y en los adolescentes los valores humanísticos esenciales, 
sin los cuales poco importa su capacitación técnica o profesional”

Estas primeras palabras pertenecen a una re�exión del Dr. René 
Favaloro; que a diez y seis años de su muerte, un amigo rotario tuvo 
la generosidad de compartirlo. Y fueron esas las palabras que acudie-
ron a mí,  en la pintoresca ciudad de Carcarañá; el sábado 30 de julio; 
cuando fuimos, entusiasmados, al temprano llamado de los socios de 
aquel activo Rotary Club.

Entre charlas y hamburguesas; se congregaron cerca de una decena 
de simpáticos e interesados jóvenes adolescentes que respondieron si, 
a la propuesta de servicio y amistad a la que nos invita el Programa 
Juvenil Interact. 

En un animado almuerzo en la cómoda sede rotaria; donde nos 
sentimos en nuestra propia casa; a los postres; realizamos la propues-
ta de amistad, trabajo, capacitaciones campamentos, valores y cono- 
cimiento de distintas culturas y experiencias. Les dimos sobre todo; la 
bienvenida al mundo de Interact y de Rotary;  del servicio desinteresa-
do al prójimo y a la humanidad misma en su conjunto.

Que profundas las palabras del Dr. Favaloro, al hacernos recapacitar 
o re�exionar de cuan vanos son los títulos o cargos, por más pompo-
sos o importantes que sean, que cuan vacías se encuentran las perso-
nas, si en sus corazones, en su interior, no habita el ánimo del servicio 
al prójimo  o de la búsqueda de un mundo mejor.  No son las profesio-
nes, las que honran a las personas, sino por el contrario, son las perso-
nas las que honran los cargos y las profesiones que ejercen. 

Uno de nuestros tantos compromisos que asumimos al ingresar a 
Rotary; es el de velar por la juventud; y una de las formas que se nos 
ofrece, es Interact. En este; los jóvenes comienzan a escuchar las re�exio-
nes del Consejero Rotario; que o�cia de mentor, guía y protector. 

Nuestro deber de rotarios consejeros para con la juventud, es el de 
ser sus ejemplos; predicando con palabras y sobre todo con hechos. 
Tenemos la oportunidad de enseñarles  el camino recto donde nunca 
nadie se ha perdido. Y el tener ese honor y privilegio, es una oportuni-
dad que solo nos brinda Rotary. Es por eso que los Clubes deben 
aprovecharla; la oportunidad está aquí y se llama INTERACT.

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

CARTA MENSUAL N° 2 | AGOSTO 2016



6

ORGANIGRAMA FUNCIONAL
DE LA GOBERNACIÓN - Parte II
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COMITÉ DISTRITAL DE
SERVICIO EN EL CLUB
María Alejandra Bruno

(R.C. Casilda)

COMITÉ DISTRITAL DE LA
FUNDACIÓN ROTARIA DE R.I.
E.G.D. Jorge Alberto Mollerach

(R.C. Santa Fe)

COMITÉ DISTRITAL DE
PROGRAMAS

Renaldo Donnet
(R.C. Rosario Plaza de la Bandera)

COMITÉ DISTRITAL DE
CONMEMORACIÓN

DEL CENTENARIO DE L.F.R.
E.G.D. Carlos Ángel Prestipino

(R.C. Rosario Plaza de la Bandera)

COMITÉ DISTRITAL DE
CAPACITACIÓN

I.D. E.G.D. Dante Bazano
(R.C. San Lorenzo)

COMITÉ DISTRITAL DE
IMAGEN PÚBLICA,

RELACIONES PÚBLICAS
E INFORMÁTICA
Federico Teiserskis

(R.C. Rosario Ribera)

COMITÉ DISTRITAL DE
SERVICIO INTERNACIONAL

G.P.D. Estela del Carmen Gambelin
(R.C. Paraná Plaza)

COMITÉ DISTRITAL DE
EXTENSIÓN

Gabriel Alejandro Bellón
(R.C. Firmat)

COMITÉ DISTRITAL DE
DESARROLLO DE LA

MEMBRESÍA
Teresa Campos de Durando

(R.C. Venado Tuerto)

COMITÉ DISTRITAL DE
SERVICIO A LA JUVENTUD.
NUEVAS GENERACIONES

Griselda Zeljkovich
(R.C. Venado Tuerto)

COMITÉ DISTRITAL DE
ORGANIZACIÓN DE EVENTOS

Gonzalo Juan Lisandro
Ramos Salvucci

(R.C. Firmat)

COMITÉ DISTRITAL DE
PROMOCIÓN DE LA

CONVENCIÓN
INTERNACIONAL DE R. I.

Atlanta 2017
E.G.D. Carlos Esquerro

(R.C. Salto Grande Concordia)

COMITÉ DISTRITAL DE
EX-BECARIOS DE L.F.R.

Hernán Cingolani
(R.C. Totoras)

COMITÉ DISTRITAL DE
ORGANIZACIÓN DE LA III °

CONFERENCIA DE DISTRITO:
“Rotario Enrique J. de la Vega”
E.G.D. Juan Antonio Bruguera

(R.C. Rosario Ovidio Lagos)

COMITÉ DISTRITAL DE
FINANZAS

Marcelo Horacio Crecente
(R.C. Rosario Plaza de la Bandera)

COMITÉ DISTRITAL DE
RUEDAS INTERNAS

Presidente Honoraria
Catalina Luetich de Battistoni 

Asesora
Graciela Lucía Schulz

(R.C. Firmat)

COMITÉ DISTRITAL DE
PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA

Javier E. Battistoni Luetich
(R.C. Firmat)

COMITÉ DE COORDINACIÓN DISTRITAL
E.G.D. Adriana Beatriz Martínez

Jefe de Gabinete de la Gobernación

COMITÉ DISTRITAL DE
PROPUESTAS A GOBERNADOR
E.G.D. Francisco Centurión Gezn

(R.C. Fray Bentos)
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Quizá referirse al “valor de cada rotario” resulte una simpli�cación 
excesiva del enfoque acerca del rol que cada rotario desempeña en nues- 
tra organización, y, consecuentemente, del valor que su cabal desempe-
ño en ella representa para Rotary. Abundemos, pues, a tales respectos.

No olvidemos que la diversidad esencial de nuestro Rotary hace, no 
solo conveniente, sino, más aún, necesaria, la consideración de la gran 
diversidad de roles que cada uno de  nosotros, en función de nuestras 
particularidades, aptitudes y  circunstancias, desarrolle o pueda desa- 
rrollar para materializar nuestro ideal.  

Son, todos y cada uno de ellos, roles esenciales, que hacen al papel 
del Rotario como protagonista del grupo que Paul Harris concibió 
como vehículo de su genial utopía. Y, en tal certeza, adelantamos 
nuestro primigenio convencimiento: cada voluntario de Rotary signi�-
ca parte (integral, no escindible) del hacer del grupo y, por tanto, su 
presencia y acción supone (reitero que por armoniosa agregación 
sistémica) el Valor colectivo de Rotary.

¿Qué “parte” de ese valor? Cada uno de nosotros lo considerará, 
relacionando sus actos rotarios en relación a su potencial, a sus aptitu-
des, a sus convencimientos. Pero, y en todo caso, al espíritu de perte-
nencia que ilumine nuestra condición rotaria.

Creo, de todos modos, que debe agregarse una componente equi- 
librante a la temática que propone el título: qué valor tiene Rotary 
para cada voluntario? Y de la pretensión de respuesta a tal pregunta 
aparecen los valores complementarios: formación, consolidación de 
inclinaciones altruistas, fortalecimiento de aptitudes de liderazgo. En 
síntesis, los valores que Rotary genere en cada rotario.

Parecerá éste un planteo egoísta, el considerar más a lo que recibo 
de Rotary que lo que doy a él. Pero no lo es. Es sencillamente, plan- 
tearnos con claridad los objetivos iniciales que Paul Harris asumió como 
posibilitantes de la entonces utopía. Mejorar a la sociedad mejorando 
(o consolidando la mejora) de sus miembros relevantes.

Sabía Harris muy bien que en esa descomposición social imperante, la 
actuación, el camino entre los ideales y las realidades, debía ser jalonado 
por actores que poseyeran, en acto o en germen, los valores que reque-
rían ser concretados, Y, más aún, que tales actores desarrollaran y 
fortalecieran en su conjunto aquellos principios axiológicos fundantes. Y 
así, y desde el principio, se con�guró uno de los esenciales roles de la 
agrupación rotaria: la excelencia de cada uno de sus miembros.

Y  es ese, pues, el valor fundamental de cada voluntario en Rotary. 
Al que se agregan, por supuesto, las conductas convergentes, las 
acciones de apoyo, el  servicio altruista.

Pero, permítaseme reiterar, todo ello sustentado en la excelsitud 
ética que ilumine cada una de nuestras acciones. Excelencia que, por 
tanto, debemos consolidar, generar, difundir, como parte esencial e 
ineludible de nuestra misión.

EGD Arq. Raúl Fernández Milani
Ex Distrito 4880 Período 2001/2002

EL VALOR DE CADA VOLUNTARIO EN ROTARY
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CRIP Dr. Carlos Ángel Prestipino
Presidente del Comité Distrital de Conmemoración de los 100 años de La Fundación Rotaria
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Este año se cumplen 100 años del momento en que Arch Klump le 
puso alas a un sueño con la creación de La Fundación Rotaria.

Y nuestra generación será testigo privilegiada de un acontecimien-
to que ocurre, precisamente cada 100 años.

Y como en todos los órdenes de la vida, nosotros, los seres huma-
nos, tenemos en el libre albedrio la posibilidad de elegir cual será el 
protagonismo que asumamos ante semejante acontecimiento.

Tenemos la posibilidad de recordarle a nuestros allegados qué 
signi�có y qué signi�ca “hacer el bien en el mundo”...

Poseemos la alternativa de colaborar participando de alguna de las 
tres Cenas de Gala que se celebrarán en conmemoración, en las 
ciudades de Santa Fe, Colón (ER) y Rosario (SF)...

Y tenemos la maravillosa ocasión de concretar las anteriores y 
comprometernos como nunca antes con NUESTRA FUNDACION, hacien-
do una donación para acceder a un reconocimiento PAUL HARRIS.

Ese maravilloso “pin” dorado que lucirás como consecuencia de tu 
donación en tu pecho, dice mucho más de vos que de Rotary. Dice 
que sos una persona noble, comprometida y generosa. Dice que tenés 
asumida la responsabilidad de terminar con la Polio y colaborar con tu 
comunidad. Dice que sos una persona que tiene sueños y que los 
alimenta “haciendo el bien en el mundo”.

No te pierdas la extraordinaria oportunidad de ser nada 
menos que un “PAUL HARRIS DEL CENTENARIO”. Esto ocurre 
solo cada 100 años. ¿Vas a esperar a la próxima?... Pensalo...

EN EL AÑO DEL CENTENARIO DE LA FUNDACIÓN
ROTARIA TENÉS QUE TENER TU PAUL HARRIS
ENTERATE POR QUÉ

CARTA MENSUAL N° 2 | AGOSTO 2016
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PERSONERÍA JURÍDICA
EGD Prof. Dr. Gustavo Enz
Prof. Dr. Carlos Manuel Aletta de Sylvas
Asesores Letrados de la Gobernación Período 2016/2017

Se informa a todos los clubes del Distrito que ya se ha lanzado 
uno de los objetivos de esta Gobernación: lograr que todos los 
clubes del Distrito N° 4945 tengan personería jurídica, la que es 
absolutamente necesaria por razones jurídicas y por razones 
institucionales del Rotary International. A tal �n recordamos que 
el Gobernador ha designado a dos rotarios, como asesores 
letrados de la Gobernación: el EGD Prof. Dr. Gustavo Enz, y el 
Prof. Dr. Carlos Manuel Aletta de Sylvas, quienes son especialis-
tas en el tema. Los clubes podrán comunicarse con los mismos 
para hacerse asesorar y realizar consultas totalmente “ad hono-
rem”: al correo electrónico carlosmalettades@gmail.com . Este 
Gobernador los insta muy especialmente a que realicen las 
consultas que deseen  y  pongan en marcha lo antes posible el 
trámite de lograr o actualizar, según sea el caso , la personería 
jurídica de su Club.

A este �n se comunica en esta Carta Mensual el texto que 
desde la Asesoría Letrada del Distrito se ha preparado para 
circularizar a todos los clubes del Distrito Binacional 4945 de 
Rotary International.

DE GRAN IMPORTANCIA

Desde la espontaneidad maravillosa y la voluntad férrea con la 
que surgieron, se fundaron, y se desarrollaron los clubes rotarios, 
se comprende que  se privilegiaron mucho más los contenidos 
que las formas jurídicas. 

Sin embargo esta es la oportunidad para cumplir con las 
formalidades necesarias para la actuación de los clubes en la 
compleja sociedad moderna, y para cumplir con las normas 
legales uruguayas y argentinas, y con las normas exigidas por el 
Rotary International.

Esta información que se requiere está dirigida exclusivamente 
a poder asesorar adecuadamente y regularizar completamente la 
situación jurídica de cada Club.

La información que cada Club nos envíe será tratada con el 
más absoluto cuidado y reserva. 

Señor Presidente y Secretario
Del Club…….
Distrito N° 4945      
PERSONERÍA JURÍDICA
        
PEDIMOS INFORMACIÓN

Siguiendo con el PLAN DE LOGRAR LA PERSONERÍA JURÍDICA PARA 
TODOS LOS CLUBES URUGUAYOS Y ARGENTINOS  DEL DISTRITO BI- 
NACIONAL 4945, le solicitamos a la brevedad la siguiente información. 
La misma debe ser remitida a:
- María Emma Pafundi (pafundi851@gmail.com) Pro Secretaria Distrital 
- Carlos M Aletta de Sylvas (carlosmalettades@gmail.com).

POR FAVOR CONTESTE LAS SIGUIENTES PREGUNTAS:
- Nombre completo del club
- Correo electrónico

- Nombre completo del Presidente 2016-2017
- Correo electrónico
- Teléfonos: comercial, particular, celular

- Nombre completo del Secretario 2016-2017
- Correo electrónico
- Telefonos, comercial, particular, celular

1) Su Club tiene Personería Jurídica? SI o NO 

2) Si su respuesta es SI y además está vigente o actualizada: 
    - N° y fecha de otorgamiento
   - Fecha última presentación en la Inspección de Personas Jurídicas   
      (IPJ), y N° de expediente
   - Motivo de la última presentación: (por ejemplo: informar nuevas
      autoridades, o una reforma de estatutos, o presentar balances).

3) Si su respuesta es SI pero NO vigente o actualizada:
    - N° y fecha de otorgamiento
    - Diga porqué considera no está vigente. Ejemplos:
    *No se han presentado balances: fecha del último presentado
    *No se han llevado libros o están atrasados: fecha de la última acta en libro
    *No se han informado a la IPJ las autoridades del Club: fecha de la
      última registración, si la hay.

4) Si su respuesta es NO.
    Se debe ser muy claro, porque en este caso el Club tiene que hacer
    todo el trámite administrativo, desde el principio.
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Subcomité Desarrollo Económico,

Social y de Responsabilidad Social Empresaria

Presidente: Oscar Navos (Rotary Rosario Plaza de la Bandera)

                   Miguel Ángel Milano (Rotary Rosario Plaza de la Bandera)

                   Jorge Dal Lago (Rotary Casilda)

Subcomité Educación

Presidente: Carina C. Cabo (socia Ator)

                   María Rosa Stanoevich (Rotary Rosario)

                   Mirna Paschetta Cortese (Rotary Angélica)

Subcomité: Promoción y Difusión de

Actividades Artísticas y Culturales

Presidente: Armando Torio (Rotary Rosario Oeste)

                   Roberto Leotta (Rotary Villa Gobernador Gálvez)

                   Marta Inés Echeverri de Menegozzi

                   (Rueda Interna Rueda Venado Tuerto)

                   Carlos Alfredo Casas (Rotary Rosario)

Subcomité Servicio A Través de la Ocupación

Presidente: Susana Estevez (Rotary Venado Tuerto 50º)

                  Nancy Ambert (Rotary Young)

                  Ángel Gercovich (Rotary Gualeguay)

Subcomité Programas de Salud

Presidente: Miguel Ángel Prida (Rotary San Justo)

                  Lucio Marani (Rotary Rosario Plaza de la Bandera)

                  Fabián García (Rotary Capitán Bermudez)

Subcomité Agua, Saneamiento y Medio Ambiente

Presidente: Ofelia Tujchneider (Rotary Santa Fe)

                  Marcial Pujato (Santo Tomé 7 de Marzo)

                  Cristian Latino (Rotary Casilda)

Ángel Gercovich: gran4742@arnet.com.ar
Armando Torio: armandotorio2011@hotmail.com
Carina C. Cabo: carina@carinacabo.com.ar
Carlos Alfredo Casas: carlosalfredocasas@�bertel.com.ar
Cristian Latino: cran.la@hotmail.com
Fabián García: farmfabiangarcia@hotmail.com
Jorge Dal Lago: jorge_dallago@hotmail.com
Lucio Marani: lucio@opticamarani.com.ar
Marcial Pujato: riegosyparques@hotmail.com
Marta Inés Echeverri de Menegozzi: martaetcheverry@arnet.com.ar
Miguel Àngel Milano: miguelmilano@�bertel.com.ar
Miguel Ángel Prida: drprida@hotmail.com
Mirna Paschetta Cortese: mir25pasche@yahoo.com.ar
Nancy Ambert: ali-nan-ambert@hotmail.com
Ofelia Tujchneider: ofeliatujchneider@yahoo.com.ar
Oscar Navos: sederegional@hotmail.com
Renaldo H. Donnet: renaldo@carinacabo.com.ar
Roberto Leotta: roleotta@yahoo.com.ar
Susana Estevez: susest@powervt.com.ar
Victor Casaretto: casarettovic@adinet.com.uy

Salud
• Ver Bien para aprender mejor
• Donación de médula Ósea
• Creación de Base de datos de BEOs
• Resurrección Cardio Pulmonar

Educación
• Cuentos Digitales
• Audiolibros
• Charlas 

Arte
• Arte por Rotarios
• Concurso Fotográfico
• Orquestas Juveniles
• Murales

Agua
• Campaña sobre el tema

Desarrollo y RSE
• Charlas Capacitaciones en Liderazgo
• R.S.E

S.A.T.O.
• Reconocimiento SATO

Renaldo H. Donnet
Presidente del Comité de Programas Distritales Período 2016/2017

E.G.D. Víctor Casaretto - Asesor

COMITÉ DISTRITAL DE PROGRAMAS
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OBJETIVOS
• Brindar apoyo a los clubes para facilitar la concreción de sus proyec-
tos de servicio.
• Propiciar el afianzamiento de los vínculos inter-clubes  potenciando 
los bene�cios del trabajo en conjunto.
• Incentivar el trabajo y el compromiso con los proyectos en curso de 
ejecución.
• Concretar una base de datos de los Bancos de Elementos Ortopédicos 
de los clubes del Distrito para en conjunto poder licitar compras de 
nue- vos elementos, repuestos y/o reparaciones necesarias.

PROYECTOS SUGERIDOS A LOS CLUBES DEL DISTRITO

SUBCOMITÉ DE PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE ACTIVIDADES 
ARTÍSTICAS Y CULTURALES
Este subcomité trabajará dándole impulso a las actividades culturales 
de los clubes y sus comunidades, incentivando las alianzas estratégicas 
para logar una mayor acción en los proyectos. 
• “Unidos por el arte”
• “2° Concurso de Fotografía por Rotarios”
• “Música para la acción Social” (Proyecto que suma a las propuestas y 
gestión del Ministerio de Educación de la Provincia de Santa Fe)

SUBCOMITÉ DE PROGRAMAS DE SALUD
Este subcomité trabajará a partir de la difusión de campañas de 
concientización sobre la importancia de la  prevención y tratamiento de 
enfermedades y educación para la salud,  apoyando los proyectos de 
los clubes en este sentido
• “Donación medula ósea”
• “Ver Bien para aprender mejor”
• Concientización  y formación en la importancia de la lactancia materna 
“Lactaplus, Rotalac”
• Creación de una Base de datos Clubes con el Proyecto “Elementos 
Ortopédicos” 

SUBCOMITÉ DE AGUA, SANEAMIENTO Y MEDIO AMBIENTE
Este subcomité aportará a mejorar o asegurar las condiciones de 
provisión de agua potable y servicios de saneamiento, ofreciendo 
distintos puntos de acción y poniendo a disposición su experiencia, 
contactos profesionales y recursos disponibles, facilitando caminos, 
tanto en las esferas o�ciales como privadas, para lograr proyectos 
concretos en este tema. 
• Relevamiento  del estado de potabilización del agua   y las condi-
ciones en que se presta el servicio cloacal.
• Interacción con el Municipio para proponer acciones conjuntas, en 
caso de no contar con Agua Potable y Cloacas.
• Campañas educativas sobre higiene, cuidado del agua y uso 
responsable de los recursos.

SUBCOMITÉ  EDUCACIÓN
Este subcomité aportará a la formación integral de quienes ejercen 
el liderazgo en nuestras comunidades en materia educativa y 
apoyando propuestas educativas que rescaten la educación como 
valor esencial en la sociedad.
•  “Abuelas lectoras de cuentos”
• ”Creciendo en valores” 
• “Charlas  a docentes”
• “Audiolibros”

DESARROLLO ECONÓMICO, SOCIAL Y DE RESPONSABILIDAD 
SOCIAL EMPRESARIA
Este subcomité acompañará a los jóvenes que comienzan a transitar 
por los caminos de la profesión y la búsqueda laboral con  una red 
de proyectos.
• “Capacitación para el liderazgo”
• “Formación para el liderazgo empresarial o social”
• “Murales por la vida”

COMITÉ DISTRITAL DE PROGRAMAS



¡Sí! .... vos.... "pequeño" "bajito" "solcito", sos el protagonista de 
esta pintada con los COLORES DE "ROTARY AL SERVICIO DE LA 
HUMANIDAD".

Aquí va la hoja con los logos para que vos le pongas los colores que 
el Presidente de Rotary International John Germ pensó para poner a 
"Rotary al Servicio de la Humanidad". Siiiii!!!! "Usando los colores de 
Rotary te invitamos a dibijar una obra de amor!"

Nietos, hijos, sobrinos, alumnos, ahijados, vecinos, de 2 a 12 años, 
todos podrán participar.

Los trabajos habrán de ser enviados scaneados o en fotos a 
imagenpublica4945@gmail.com; con identi�cación del participan-
te, su edad, rotario responsable y club rotario al que pertenece.

Los dibujos deberán ser realizados en una hoja A4 que se publica 
en esta misma Carta Mensual (para imprimir).

Los recibimos hasta el 30 de septiembre de 2016!
Serán seleccionados contemplado la edad: en 10 categorías (una 

por año), y habrá primer y segundo premio en cada una de ellas.
El jurado estará integrado por la Representante Distrital de Rotaract 

María Sol Casas, el Representante Distrital de Interact Martín Balher, el 
Presidente del Sub Comité Distrital de Rotaract Martín Jaime, el Presiden-
te del Sub Comité Distrital de Interact del Distrito 4945 Juan Balher y el 
Presidente del Sub Comité de Futuract Gustavo Cuccioletta.

Los premiados serán dados a conocer en la publicación o�cial de la 
Carta Mensual del mes de Octubre de 2016. Recibirán el galardón 
directamente del propio Gobernador Javier, en oportunidad de sus 
visitas o�ciales o bien en visitas protocolares que realice a los clubes 
an�triones del "pequeño" galardonado, y consiste en la colocación 
del pin del año rotario y la insignia del sol.

Es nuestra manera de celebrar el DIA DEL NIÑO, y que la familia 
rotaria comparta en una gran red del distrito los colores de ROTARY AL 
SERVICIO DE LA HUMANIDAD, de la mano y la paleta de nuestros 
"SOLCITOS". Ellos son nuestros "soles" y queremos convocarlos, disfru-
tarlos y distinguirlos como nuestros "pequeños" grandes líderes.

CONCURSO
PINTANDO LOS COLORES DE
“ROTARY AL SERVICIO DE LA HUMANIDAD”
¡HECHO POR LOS CHICOS Y PARA LOS CHICOS!
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Estimados amigos en el Servicio:

Los rotarios nos proponemos hacer de la "Comprensión Mundial" un 
resorte que estamos convencidos es un modo de "hacer la Paz" en el 
Mundo: �n último y trascendente de nuestra organización.

La "Ronda de la Internacionalidad" es una propuesta que desde el 
propio Gobernador Javier se ha tornado en un desafío para este Año 
del Sol.

La misma se llevará cabo en la III Conferencia de Distrito de los días 
12, 13 y 14 de mayo de 2017, y tiene entre sus objetivos:

1.- Motivarnos en la Internacionalidad de Rotary.
2.- Acercar al Mundo de Rotary a otras organizaciones de la comuni-

dad, que están vinculadas con la internacionalidad, para que conozcan 
de nuestros propósito de alcanzar la Paz a través de la Comprensión y 
la Buena Voluntad entre las personas y los pueblos de todo el Mundo.

Es la de hoy, una convocatoria que lanzamos a los Clubes rotarios 
y a cada rotario, para que se sumen a esta acción de la "Ronda de la 
Internacionalidad", que incluye el desarrollo de este propósito duran-
te todo este maravilloso año del Sol.

Así es que les proponemos y los comprometemos para que se 
contacten y nos pongan en contacto con colectividades, embajadas, 
consulados, para atraerlos a los Clubes rotarios y al Distrito, con la 
�nalidad de:

1.- Interesarlos en llevar sus atractivos, necesidades, características y 
cultura a los clubes rotarios y a la III Conferencia del Distrito Binacio-
nal 4945 de Rotary International.
2.- Entablar relaciones con las colectividad, embajadas, consulados, a 
modo de enriquecer los programas semanales de los Clubes, 
conociendo màs de otras culturas y regiones del Mundo.
3.- Colectar material y facilitar el contacto para los jóvenes que integran 
los programas de intercambio que funcionan en el Distrito, con el YEP 
ots., de igual modo que de ello se nutran los clubes, los rotarios y las 
familias que vayan a recibir jóvenes de otros lugares del mundo, y allí 
puedan obtener información para prepararse en recibirlos.

Por estas razones y para "a través la Buena Voluntad y la Compren-
sión Mundial alcanzar la Paz en el Mundo", seamos todos los Clubes 
y los rotarios, los artí�ces convocados e invitados, a acercar nuestros 
contactos con Embajadas, Consulados y distintas colectividades, para 
atraerlos durante este año rotario a visitar los clubes, proporcionar 
información para la difusión y uso en los distintos clubes del Distrito. 
Asimismo los convocamos y los comprometemos para ser parte de la 
"Ronda de la Internacionalidad" que se llevará a cabo durante la III 
Conferencia del Distrito Binacional 4945 de Rotary Internacional, los 
días 12, 13 y 14 de mayo de 2017.

GP Prof. Estela Gambelin
Presidente del Comité Distrital de Servicio Internacional Período 2016/2017

EGD Jorge Mollerach - Asesor

María Emma Pafundi - Presidente del Sub-Comité de Promoción de la Paz y la Comprensión Mundial

RONDA DE LA INTERNACIONALIDAD
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VISITAS OFICIALES
ROTARY CLUB CASILDA

ROTARY CLUB VENADO
TUERTO CINCUENTENARIO

ROTARY CLUB CARCARAÑÁ

ROTARY CLUB ALCORTA

ROTARY CLUB CASILDA
INAUGURACIÓN CENTRO CONIN

ROTARY CLUB CARCARAÑÁ
ENTREGA DE NOTEBOOK A ASOC.

CARCARAÑENSE PARA LA NUTRICION INFANTIL

ROTARY CLUB BIGAND ROTARY CLUB AREQUITO

ROTARY CLUB BOMBAL

Fabiana Galante
Coordinadora General de Asistentes

Es un gusto acercarme a Uds. en esta oportunidad para 
hacerles llegar un profundo y sentido agradecimiento de 
parte de nuestro Gobernador Javier por haber organizado, 
presenciado y engalanado cada una de las visitas o�ciales a 
sus clubes asistidos. 

El Gobernador me ha pedido transmita a Uds. su 
beneplácito  por el afecto y la hospitalidad con que lo han 
recibido en todos los clubes que ha colmado su espíritu y 
fortalecido su motivación para el desarrollo de las visitas al 
resto de los clubes del distrito.

Los clubes visitados son: 

Rotary Club de Firmat y Rotary Club de Venado Tuerto 
Cincuentenario: Asistente Teresa Campos;
Rotary Club de Venado Tuerto y Rotary Club de Ru�no: 
Asistente Susana Estevez; 
Rotary Club de Bombal y Rotary Club de Alcorta:
Asistente Gonzalo Ramos Salvucci; 
Rotary Club de Bigand, Carcarañá y Rotary Club de Arequito: 
Asistente Héctor Jorge Fueyo; 
Rotary Club de Casilda y Rotary Club de Chabás:
Asistente Verónica Biasizzo; 
Rotary Club de Cañada de Gómez y Rotary Club de Las Parejas: 
Asistente Claudio Cuf�a; 
Rotary Club de Montes de Oca:
Asistente Javier Gaillard; 
Rotary Club de Armstrong:
Asistente Daniel Echenique.

Por mi parte les agradezco el apoyo dispensado y el cumpli-
miento de sus funciones de manera comprometida y diligente.
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El CRIPAU es el Comité Rotario Interpaíses de Argentina y Uruguay. 
Sus Presidentes son la EGD Olga Sánchez Llamosa, por los clubes 
uruguayos, y el EGD Carlos Prestipino, por los clubes de Argentina.
Un poco de historia:

Los Comités Rotarios Interpaíses nacen como un Programa de 
Rotary International  apenas �nalizada la 2da. Guerra Mundial. Dado 
que uno de los objetivos de Rotary es fomentar la paz en el mundo, 
estos comités fueron constituidos con el objetivo de re-construir la 
con�anza entre los líderes de los países que hasta poco tiempo atrás 
habían sido beligerantes.

De hecho los rotarios de países en con�icto han sido militantes 
infatigables de la paz trabajando en el marco de muchos de estos Comi- 
tés. Tenemos múltiples ejemplos en nuestra región, como por ejemplo 
en el caso de la guerra entre Bolivia y Paraguay durante del Siglo XX, el 
con�icto entre Argentina y Chile por la región del Beagle y recientemen-
te el con�icto por las pasteras entre Argentina y Uruguay.

En la actualidad

En el mes de Julio pasado, en la ciudad de Rosario, Argentina, hemos 
llevado adelante una actividad en la Universidad Abierta Interameri-
cana coordinada por el rotario Oscar Navós, Director de la Facultad de 
Ciencias Empresariales de esa alta casa de estudios. En el marco de la 
misma 6 jóvenes profesionales, tres de Uruguay y tres de Argentina, 
le contaron a los 250 asistentes como es construir una carrera exitosa 
en el marco de los valores éticos que Rotary pregona. Esto se desarro-
lló en el marco del homenaje al EPRI Luis Vicente Giay al cumplirse 20 
años de su acceso a la presidencia de RI y contó con la presencia del 
Sr. Cónsul General del Uruguay, Don Carlos Bentancour, que también 
es rotario y otras altas autoridades.

El futuro promete nuevas actividades en ambas márgenes del Río 
Uruguay, tal como seguramente ocurrirá con otros países limítrofes 
en el ámbito de estos Comités Interpaíses.

EGD Carlos Ángel Prestipino
Coordinador de Imagen Pública - Zonas 23 B y C Período 2016/2019

COMITÉS ROTARIOS INTER-PAÍSES
QUÉ SON, CÓMO FUNCIONAN, PARA QUÉ SIRVEN
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ROTARY CLUB RAFAELA OESTE

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

Charla a docentes de la Escuela Especial N° 2107 para Discapacitados Visuales y a padres de alumnos de esta institución. Una 
jornada de coaching para trabajar el Cambio, Con�anza y Poder Personal.

En el marco del Programa de Intercambio Cultural de R.I. recibi-
mos a Alexandra Lipa (de Bisamperg, Austria) y Johanna Carl 
(de Straubing, Alemania), junto a sus an�trionas Constanza 
Verna Giorgetti y Bianca Borda (ambas de Rafaela, Argentina).

Presentación del nuevo Rotaract Club Rafaela Oeste: hemos con- 
vocado a jóvenes con iniciativa para formar un nuevo Rotaract.
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La rueda sigue girando y nosotros con ella. En el transcurso del mes 
de Julio tuve la oportunidad de compartir momentos inolvidables con 
integrantes de las ruedas con motivo de las Visitas O�ciales, a los 
clubes del distrito.

Quiero agradecer especialmente a las ruedas internas de: Alcorta y 
Venado Tuerto,  compartiendo conmigo los trabajos realizados y los 
excelentes proyectos que tienen previsto para este año, que no son ni 
más ni menos que poner sus manos al “Servicio de la Humanidad”.

En nuestra web distrital: www.rotarydistrito4945.org podrán encon- 
trar, proyectos muy interesantes como el que propone Rotary Club 
Ru�no, para festejar el día del niño y el Concurso del Sol organizado por 
nuestro Distrito ¡¡¡Tómenlos e impúlsenlos!!!

Recomiendo la lectura del artículo escrito por la Dra. Adriana 
Dusso sobre los bene�cios de la Vitamina D. 

Y aprovecho la oportunidad para compartir con ustedes el Regla-
mento de la Obra Comunitaria.

REGLAMENTO OBRA COMUNITARIA DISTRITO 4945 

Desde el año 1992 nos unimos todas las Ruedas del Distrito 4880, 
por iniciativa de la querida Mabel Rey, haciendo un pequeño aporte 
voluntario anual cada una de las socias. 

Al �nalizar el período, en la Conferencia de Distrito, se realiza el sorteo 
del monto recaudado. La Rueda favorecida destina el importe a una obra 
en su comunidad, en nombre de todas las Ruedas del Distrito. 

Al unirnos con Entre Ríos y Uruguay, pasamos a conformar el 
Distrito 4940, y a partir de 2014 nos unimos con el resto de la provin-
cia de Santa Fe, para constituir el actual Distrito 4945, con el �rme 
deseo de continuar con esta maravillosa iniciativa.

REGLAMENTO 
1- Se entrega a la Asesora de Inter ruedas,  en ocasión de la visita 
o�cial del Gobernador el aporte de cada Rueda interna, antes de la 
Conferencia de Distrito, junto al proyecto al que la Rueda destinará  
el premio, en caso de ser favorecida. 
2- El Importe Mínimo por Rueda para participar del sorteo es de $ 400.- 
3- Se le asignará a cada Rueda un número de sorteo por cada aporte 
equivalente a  $400.- y por cada excedente de $150.-  se le asignará 
un número más. 
4- Los aportes deberán estar acompañados por el proyecto que 
realizara la Rueda.
5-  En la Conferencia de Distrito, participarán del sorteo las Ruedas 
aportantes con la cantidad de números correspondientes a cada una. 
6- La Rueda favorecida, dentro de los 30 días de la fecha de la confe-
rencia, deberá presentar un presupuesto o factura pro-forma de la 
obra a realizar. 
7- En la semana posterior se entregará el dinero para efectuar la 
compra, contra presentación de la factura correspondiente. 
8- En un acto en el que se cursará invitación a autoridades de Rotary 
y todas las Ruedas del Distrito, para que participen de la ceremonia de 
entrega de la donación; se efectivizará la misma y colocará una placa 
en nombre de las Ruedas del Distrito. 
9- Luego se entregarán fotos y una nota de recepción o agradeci-
miento de la entidad bene�ciada para archivar junto a la documenta-
ción correspondiente.

Graciela Lucía Schulz
Secretaria Distrital 2016/2017
Asesora del Comité Distrital de Ruedas Internas
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VITAMINA D: LA CURA DEL SOL

La Dra. Adriana Dusso es oriunda de la ciudad de Capitán Bermúdez, Pcia. 
de Santa Fe. Es graduada como Bioquímica de la UNR en el año 1976. Es 
investigadora Senior en metabolismo de vitamina D en enfermedad renal, 
cáncer y patologías autoinmunes. Actualmente se desempeña en el 
laboratorio de nefrología de Leida, España, desde el año 2010. Ha 
pertenecido al Rotaract de Rotary Club de Capitán Bermúdez

La vitamina D nos explica la ciencia detrás del dicho popular “donde 
entra el sol no entra el médico”.

Aunque resulte difícil de creer, 10 minutos de sol diarios pueden 
ser su�cientes para prevenir el desarrollo (o atenuar la severidad del 
progreso) de la osteoporosis, la hipertensión, la diabetes, enfermeda-
des cardiovasculares, enfermedades auto inmunes como la soriasis, 
esclerosis múltiple, o la artritis reumatoidea, o infecciones tan serias 
como la tuberculosis, o procesos tan graves como el mismo cáncer. 

Que tiene que ver  la vitamina D con el sol y a que se deben sus 
múltiples poderes curativos?

La vitamina D no es una vitamina. Las vitaminas son sustancias 
imprescindibles de obtener porque nuestro organismo no puede 
producirlas. Este no es el caso de la  vitamina D porque existe en la 
piel un compuesto precursor que la luz ultravioleta del sol transforma 
en vitamina D3 o colecalciferol. Esta “mal llamada” vitamina D, 
formada en la piel, es en realidad una pro-hormona que es inactiva 
como tal, pero que el organismo convierte en una hormona esteroi-
dea tan potente como los estrógenos, la progesterona,  o la testoste-
rona. Hay dos órganos que son importantísimos en el proceso de 
conversión de la vitamina D, o mejor dicho, de la pro-hormona 
vitamina D en una potente hormona llamada 1,25-dihidroxicolecalci-
ferol o calcitriol. El hígado es el mayor responsable de una  activación 
primera de la vitamina D en 25-hidroxivitamina D o calcidiol, un 
compuesto de mayor potencia que la vitamina D pero mucho menos 
efectivo que el calcitriol para ejercer las acciones bené�cas para la 
salud. La etapa mas critica para la transformación del calcidiol en la 
poderosa vitamina D hormona tiene lugar en el riñón. 

Cuales son las acciones mas importantes de la vitamina D hormona 
responsables de que los niveles normales de vitamina D promuevan un 
envejecimiento saludable y longevidad y que la de�ciencia de vitamina 
D se asocie con mayor riesgo de mortalidad por todas las causas?

Una de las acciones “históricas” de la vitamina D se remontan 
hacia  �nales del siglo 19 cuando se descubrió que la falta vitamina D 
era la causa del raquitismo, un problema muy serio con deformacio-
nes óseas severas y alto riesgo de muerte, y que se debe a que la falta 
de vitamina D impide que el intestino absorba de la dieta el calcio y el 
fósforo que necesitamos para mantener un hueso sano y fuerte. 
Además de conseguir el mineral óseo, la vitamina D hormona asegura

el remodelado del hueso para que se mantenga nuevo y fuerte. 
Además de estas acciones llamadas clásicas porque se conocen desde 
el descubrimiento de la vitamina D, y que impiden el desarrollo de 
osteoporosis y pérdida de masa ósea, se han descubierto múltiples 
acciones no clásicas que son responsables de los tantos bene�cios que 
hoy conocemos de la vitamina D. Las acciones mas relevantes incluyen: 
1) Estimular al sistema inmunológico para protegernos de infecciones 
bacterianas y virales y también para atenuar el daño en tejidos vitales 
como el corazón, el riñón y las arterias en los procesos de in�amación 
o infección excesivas. 
2) Inhibir al sistema renina-angiotensina para evitar aumentos de la 
presión sanguínea y en la rigidez arterial que predisponen a enferme-
dad cardiovascular, la mayor causa de muerte en países desarrollados.
3) Frenar el crecimiento e induce la muerte de las células cancerosas
4) Prevenir la acumulación de grasas en las células del sistema inmune 
y con ello el desarrollo de placas en las arterias y el daño progresivo 
de múltiples órganos en las enfermedades autoinmunes, en las que el 
organismo desconoce sus propias proteínas e inicia procesos de 
destrucción de funciones vitales.
5) Reducir la resistencia a la insulina en la diabetes y proteger al 
páncreas de la progresión de la diabetes.
6) Atenuar las reacciones de rechazo en transplantes de órganos 
desarrollando tolerancia que protege al órgano transplantado.
7) Aumentar la supervivencia por inducción directa del gen de la 
longevidad o gen anti-envejecimiento llamado klotho.
8) Reparar el ADN para evitar que se transmitan errores de informa-
ción genética desde las células madres a sus hijas. La falta de una 
correcta reparación del ADN induce procesos de envejecimiento y el 
desarrollo de desordenes de crecimiento celular que permiten el 
desarrollo del cáncer. 

Solo el riñón puede producir la vitamina D hormona?
Muchas células del organismo producen la vitamina D hormona 

solo donde se necesita. Por ejemplo: las células del sistema de defen-
sa antibacteriana que circulan en la sangre como vigilantes de que no 
ingresen enemigos del bienestar del organismo pueden convertir en 
vitamina D hormona al compuesto formado por el hígado a partir de 
la vitamina D producida en la piel. Como actúa esta hormona para 
protegernos de bacterias? Actúa como una llave que abre la cerradu-
ra de una productora local de antibiótico para matar las bacterias. 
Esta misma producción de vitamina D hormona en las células en un 
tumor canceroso cierra con su llave la maquinaria que favorece el 
crecimiento tumoral y la metástasis, y también actúan cerrando las 
puertas de las células de las paredes de las arterias para evitar el 
ingreso del colesterol malo que favorece la arteriosclerosis.

Dra. Adriana Dusso
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La Dra. Adriana Dusso es oriunda de la ciudad de Capitán Bermúdez, Pcia. 
de Santa Fe. Es graduada como Bioquímica de la UNR en el año 1976. Es 
investigadora Senior en metabolismo de vitamina D en enfermedad renal, 
cáncer y patologías autoinmunes. Actualmente se desempeña en el 
laboratorio de nefrología de Leida, España, desde el año 2010. Ha 
pertenecido al Rotaract de Rotary Club de Capitán Bermúdez

La vitamina D nos explica la ciencia detrás del dicho popular “donde 
entra el sol no entra el médico”.

Aunque resulte difícil de creer, 10 minutos de sol diarios pueden 
ser su�cientes para prevenir el desarrollo (o atenuar la severidad del 
progreso) de la osteoporosis, la hipertensión, la diabetes, enfermeda-
des cardiovasculares, enfermedades auto inmunes como la soriasis, 
esclerosis múltiple, o la artritis reumatoidea, o infecciones tan serias 
como la tuberculosis, o procesos tan graves como el mismo cáncer. 

Que tiene que ver  la vitamina D con el sol y a que se deben sus 
múltiples poderes curativos?

La vitamina D no es una vitamina. Las vitaminas son sustancias 
imprescindibles de obtener porque nuestro organismo no puede 
producirlas. Este no es el caso de la  vitamina D porque existe en la 
piel un compuesto precursor que la luz ultravioleta del sol transforma 
en vitamina D3 o colecalciferol. Esta “mal llamada” vitamina D, 
formada en la piel, es en realidad una pro-hormona que es inactiva 
como tal, pero que el organismo convierte en una hormona esteroi-
dea tan potente como los estrógenos, la progesterona,  o la testoste-
rona. Hay dos órganos que son importantísimos en el proceso de 
conversión de la vitamina D, o mejor dicho, de la pro-hormona 
vitamina D en una potente hormona llamada 1,25-dihidroxicolecalci-
ferol o calcitriol. El hígado es el mayor responsable de una  activación 
primera de la vitamina D en 25-hidroxivitamina D o calcidiol, un 
compuesto de mayor potencia que la vitamina D pero mucho menos 
efectivo que el calcitriol para ejercer las acciones bené�cas para la 
salud. La etapa mas critica para la transformación del calcidiol en la 
poderosa vitamina D hormona tiene lugar en el riñón. 

Cuales son las acciones mas importantes de la vitamina D hormona 
responsables de que los niveles normales de vitamina D promuevan un 
envejecimiento saludable y longevidad y que la de�ciencia de vitamina 
D se asocie con mayor riesgo de mortalidad por todas las causas?

Una de las acciones “históricas” de la vitamina D se remontan 
hacia  �nales del siglo 19 cuando se descubrió que la falta vitamina D 
era la causa del raquitismo, un problema muy serio con deformacio-
nes óseas severas y alto riesgo de muerte, y que se debe a que la falta 
de vitamina D impide que el intestino absorba de la dieta el calcio y el 
fósforo que necesitamos para mantener un hueso sano y fuerte. 
Además de conseguir el mineral óseo, la vitamina D hormona asegura

Entonces la de�ciencia de vitamina D es mala porque el riñón no 
tiene materia prima para formar la hormona? 

No, solo cuando la de�ciencia de vitamina D es muy severa, y que 
corresponde a niveles de calcidiol menores de 4 ng por ml, se reducen 
los niveles de calcitriol en la sangre. Es decir que aun con niveles 
normales de calcitriol, la vitamina D hormona, el tener niveles de 
vitamina D inferiores a lo normal impide que un gran número de 
células no puedan  activarla a su forma hormonal para ejercer las 
múltiples funciones de protección en órganos especí�cos y sin modi�-
car los niveles de la hormona en sangre para evitar excesos de calcio 
y de fosforo que serian perjudiciales.

Cuanto sol debe tomarse para mantener los efectos bene�ciosos 
de niveles normales de vitamina D3?

15 minutos diarios en la primavera o el verano SIN PROTECTOR 
SOLAR son su�cientes. 

Debemos desobedecer las indicaciones de los dermatólogos de 
evitar el sol y de usar protección?

Los protectores solares bloquean la entrada de luz ultravioleta del 
sol a la piel y por tanto se inhibe la producción de vitamina D3. La 
recomendación es 15 minutos sin protector y después protegerse.

 En caso de no poder exponerse al sol de ninguna manera, o en el 
invierno y otoño, donde la menor intensidad de la luz ultravioleta 
impide una producción adecuada de vitamina D  se debe suplementar 
con 800-1000 unidades internacionales (UI) por día en adultos 
jóvenes, y con 2000 unidades en adultos mayores; 200- 400 UI en 
niños, y en el caso enfermedades en curso, se hace necesario elevar 
la dosis diaria a 4000 UI ya que las dietas occidentales contienen 
pocos alimentos con vitamina D su�ciente. Además en el caso de 
muchas enfermedades, la captación de la vitamina D que circula en la 
sangre por la célula que se bene�ciaría esta disminuida.

Riesgos? 
En general no hay riesgos ya que cuando se llega a alcanzar niveles 

normales, la vitamina D activada estimula su propia degradación.

Ej. Los bañeros que llegan a producir 10,000 UI por día
Es muy importante descartar algún posible caso (muy raros) de 

defectos genéticos en la enzima que degrada la vitamina D activa y 
también a la forma hormonal mediante mediciones de calcio urinario 
y en sangre al iniciar la suplementación. Se deben evitar aumentos en 
la eliminación urinaria de calcio.

Es mejor la vitamina D2  (ergocalciferol) que la vitamina D3 
(colecalciferol)? 

Si las dosis son diarias, no hay diferencias en los bene�cios. Si las 
dosis son mensuales, si se administra ergocalciferol se corre el riesgo 
de volver a valores de de�ciencia a los 15 días de administrada la 
vitamina D2.

Son mejores las grandes quincenales o mensuales o las  dosis bajas 
diarias? 

Con las grandes dosis el médico se asegura de compensar los 
posibles olvidos diarios sobre todo en pacientes que ingieren muchos 
medicamentos, pero la capacidad del hígado de activar la vitamina D 
para sus funciones protectoras disminuye con dosis superiores a los 
4000 UI. De modo que con dosis diarias, la e�ciencia de conversión 
es más grande y es menor el riesgo de efectos adversos.

Porque en los análisis de los niveles de vitamina D en sangre se 
informa 25-hidroxivitamina D y no vitamina D?

Porque las mediciones de vitamina D son mas difíciles y costosas y 
los niveles de 25-hidroxi vitamina D re�ejan la capacidad del hígado de 
convertir muy e�cazmente toda la vitamina D en 25-hidroxivitamina D.

Los valores normales de vitamina D, de alrededor de 30 ng por ml 
no son fáciles de alcanzar cuando la masa grasa corporal es muy alta. 
Los gorditos deberían aumentar la dosis diaria para asegurarse niveles 
circulantes adecuados.

VITAMINA D: LA CURA DEL SOL
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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 ARMSTRONG
PATRICIA TRIAS

ROTARY CLUB DE MONTES DE OCA
JULIETA ROCÍO FERREYRA

ROTARY CLUB DE RAFAELA OESTE
NORA CAUDANA

ROTARY CLUB DE PARANÁ PLAZA
MARIELA MALDACENA

GUSTAVO PINAUX

ROTARY CLUB DE ROSARIO
LETICIA BOURGES

ROTARY CLUB DE SALTO
CRISTINA GUARINO
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INFORME DE ASISTENCIA MENSUAL DE LOS CLUBES

71%
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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!

En la foto los abuelos E.G.D. Francisco Centurión 
Gezn (Rotary Club de Fray Bentos) y Sandra, junto a 
Julieta nacida el 11 de Julio de 2016 y su mimosa 
hermanita Renata.

¡Ella es Brisa! Es ahijada del Presidente Gabriel Bertino. Su 
mamá se incorporó al Rotary Club de Montes de Oca en 
ocasión de la Visita O�cial del Gobernador, quien colocó el 
pin del lema del año como bautizo Rotario.
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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
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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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 Presidente de Comité Distrital de Imagen Pública, Relaciones Públicas e Informática: Federico Teiserskis
Coordinación General: Pro Secretaria Distrital de la Gobernación María Emma Pafundi
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