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EL MARAVILLOSO RECORRIDO
POR LA RUTA DEL SOL
Las Visitas Oficiales realizadas me convencen
de la importancia de la cercanía del Gobernador
y su Equipo con los Clubes Rotarios del Distrito,
compartiendo en la interacción personal, planes
y objetivos, fomentando el crecimiento de los
clubes en membresía, organización y multiplicación de las actividades de servicio, y su impacto
en la imagen pública de Rotary.
El Concurso del Sol, pintando los Colores de
Rotary al Servicio de la Humanidad, nos ha
traído una maravillosa devolución de 214
dibujos con los que nuestros niños nos alegran y
nos inspiran en esta maravillosa tarea de
servicio. Sepan que reconfortan mi alma y me
impulsan a transmitir con energías renovadas
los valores de Rotary a los Clubes, para que sean
ustedes los impulsores y actores de cada sonrisa,
en cada accion emprendida y concretada.
Las actividades impulsadas por el Comité
Distrital de Servicio a la Juventud han evidenciado
el compromiso, motivación y liderazgo de nuestros
jóvenes.

La estructura de la Gobernación nos asegura
que los espacios están liderados por rotarios
capaces y comprometidos en hacer del Servicio
de Rotary la mejor propuesta para las comunidades de este gran Distrito .
Las capacitaciones y los seminarios, que han
sido exitosos y convocantes, nos garantizan
rotarios actualizados y empoderados para la
accion eficaz.
Finalmente, quiero dejarles mi agradecimiento por la calidez con la que he sido recibido
siempre en los clubes, en este fascinante transitar por la ruta del Sol.
Y renovadas gracias al Equipo Distrital por su
desempeño, para hacer crecer a Rotary al
Servicio de la Humanidad.

John Germ
Director de
Rotary International
DRI José Ubiracy Silva
Presidente del Consejo
de Fiduciarios
EPRI Kalyan Banerjee
Coordinador Regional de
Rotary - Zonas 23 B y C
EGD Gustavo Gardebled
Coordinador Regional de
Imagen Pública - Zonas 23
ByC
EGD Carlos Ángel Prestipino
Coordinador Regional de
La Fundación Rotaria Zonas 23 B y C
EGD José Miguel Oportus
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John Germ
Presidente de Rotary International Período 2016/2017
En 1979, James Bomar Jr., en ese entonces presidente de Rotary,
viajó a las Filipinas como parte de la primera campaña de vacunación
contra la polio que patrocinara la organización. Tras administrar un
par de gotas en la boca de un bebé, sintió una mano que tiraba de su
pantalón para llamar la atención. Bomar bajó los ojos y vio al hermano
que lo miraba y decía, “Muchas gracias Rotary”.
Antes de que Rotary asumiera su misión de erradicar la polio,
350.000 personas – casi todos niños – quedaban paralíticos cada año.
Ese niño filipino sabía exactamente lo que era la polio y entendía lo que
Rotary acaba de hacer por su hermano menor. Actualmente, 31 años
después del lanzamiento de PolioPlus, los niños de las Filipinas – y todos
los países del mundo excepto dos – crecen sin el temor de contraer el
terrible mal. En lugar de 1.000 nuevos casos de polio cada día, el promedio actual es menos de uno por semana. Pero a medida que disminuye
este temor, también ha menguado la sensibilización sobre esta enfermedad. Ahora más que nunca, es de vital importancia que sigamos sensibilizando al público para que la erradicación de la polio siga siendo una
prioridad en el mundo. Debemos asegurarnos de que el mundo sepa
que nuestra labor en este campo no ha terminado y que Rotary mantiene su compromiso con la erradicación de la polio.

El 24 de octubre, Rotary celebrará el Día Mundial contra la Polio para
sensibilizar al público y recaudar fondos para una erradicación total. Les
pido que participen organizando un evento en su club, su comunidad
o en línea. Pueden descargar ideas y materiales en todos los idiomas de
Rotary en endpolio.org/worldpolioday, e inscribir su evento en ese
mismo enlace. Pueden también unirse a los miles de rotarios quienes
como yo participaremos en la transmisión livestream sobre la situación
mundial de la enfermedad a las 6 p.m., hora del este en los Centros
para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE.UU. en Atlanta.
Estaré acompañado del director de CDC Tom Frieden, expertos y
oradores inspiradores que compartirán una visión sobre los avances
científicos, alianzas y vivencias sobre la erradicación de la polio.
Este es el momento ideal para ser rotario y un momento crucial
para llegar a la meta: el final de PolioPlus y el inicio de un mundo libre
de polio. Esta es una oportunidad única para que Pongamos fin a la
polio mediante nuestro lemaRotary al servicio de la humanidad.

José Ubiracy Silva
Director de Rotary International Período 2015/2017
INSTITUTO ROTARIO DE BRASIL - RECIFE Y EL DESARROLLO
DE LA MEMBRESÍA DE ROTARY
Este año, celebramos el Centenario de nuestra Fundación Rotaria,
magnífica ocasión para reflexionar sobre nuestra responsabilidad con
el ideal del servicio, el cual solo podremos alcanzar por completo
cuando alcancemos la expansión ideal de nuestros clubes.

Hace pocos días concluimos el Instituto Rotario de Brasil en Recife,
Pernambuco, al cual asistió la pareja compuesta por el presidente de RI
John Germ y su esposa Judy, así como el futuro presidente del Consejo
de Fiduciarios de La Fundación Rotaria Paul Netzel, quienes participaron en todos los eventos del Instituto, creando un clima de amistad y
cordialidad que honró a todos los presentes. El Instituto contó, asimismo, con la participación de más de 1.200 gobernadores y rotarios,
incluidos cónyuges, de todas partes de Brasil, algunos países de
América del Sur y Portugal. Expreso a todos ellos mi más sincero
agradecimiento, el cual hago extensivo al ex director de RI Mario de
Oliveira Antonino, presidente del Instituto.

Quisera llamar su atención sobre una de nuestras preocupaciones
permanentes, el desarrollo de la membresía. La situación de más del
50% de los clubes de los distritos bajo mi jurisdicción es crítica, ya que
cuentan con menos de 20 socios. Puesto que no pudimos lograr que
los clubes alcancen el límite mínimo de 20 socios, objetivo no tan
difícil de lograr, nos enfrentamos a una seria amenaza de redistritación. Por este motivo, hace un año y dos meses lancé la campaña que
Me complace transmitir esta información y desear el mismo éxito al todos ustedes conocen "Mi club tiene 20 socios".
Instituto de los siete países que componen las Zonas 23 B y C, y del cual
Tenemos que demostrar en nuestras zonas que es posible crecer. Hemos
soy el convocador. Este evento tendrá lugar en Guayaquil (Ecuador) del
27 al 29 de octubre. Aprovecho esta ocasión para invitar a todos ustedes de propiciar un Rotary mejor para mejorar nuestras comunidades y
a asistir y para agradecer la magnífica labor de coordinación realizada por disponer de un futuro mejor, porque, como dice nuestro presidente, servir
el ex gobernador y presidente del Instituto Germán Yépez. En Guayaquil a la humanidad es lo mejor que podemos hacer con nuestras vidas.
nos reuniremos en torno al ideal del servicio dispuestos a darlo todo para
cumplir en su integridad las metas marcadas por nuestro presidente John
Germ con su magnífico lema Rotary al servicio de la humanidad.
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Kalyan Banerjee
Presidente del Consejo de Fiduciarios de La Fundación Rotaria Período 2016/2017
CELEBREMOS EL DÍA MUNDIAL CONTRA LA POLIO EL 24 DE OCTUBRE
En nuestra misión de poner fin a la polio, hemos percibido un
hecho perturbador: mucha gente piensa que la polio ya no existe.
Incluso algunos de nuestros socios, especialmente los jóvenes que
nacieron después del descubrimiento de la vacuna contra la polio,
suponen que esta enfermedad ya no es un problema de salud puesto
que no afecta a nadie en su país.
Para crear conciencia de que esta enfermedad afecta a países no
muy lejanos, Rotary celebra cada año el Día Mundial contra la Polio en
octubre. En el transcurso de los años, hemos conmemorado este día
de diferentes maneras. Se han organizado campañas de captación de
fondos o ceremonias de iluminación de monumentos con “Pongamos
fin a la polio”. En los últimos años hemos venido participando en
eventos livestream con prominentes expertos en salud pública, periodistas y embajadores de RI.
Este año, participaremos junto con los Centros para el Control y la
Prevención de Enfermedades (CDC) de EE.UU., en un evento que se
transmitirá en vivo desde su sede de Atlanta. (La grabación del evento
estará disponible inmediatamente después de la sesión para aquellos

en distintos husos horarios). Tom Frieden, director de CDC, y Jeffrey
Kluger, editor principal de la revista Time a cargo de reportajes científicos y de salud, presentarán junto con otros expertos en salud pública,
un análisis de los hitos, adelantos prometedores y retos pendientes en
la lucha contra la polio.
Esperamos que los rotarios se unan a las celebraciones del Día
Mundial contra la Polio en todas las ciudades, no solo en Atlanta.
Nuestra meta es que se realicen por lo menos 1.000 eventos conmemorativos en todo el mundo. Los insto a organizar encuentros para ver
juntos el evento livestream así como campañas de captación de fondos.
No se olviden de inscribir sus eventos en www.endpolio.org/worldpolioday, donde encontrará materiales y recursos alusivos al día.
Aunque el número de casos ha disminuido en más 99,9% desde
1988, la polio no ha desaparecido. Ya casi lo logramos, pero la polio
seguirá siendo una amenaza hasta que tengamos cero casos. El Día
Mundial contra la Polio nos ofrece la oportunidad de compartir este
mensaje tan importante con nuestros clubes y comunidades.

Jose Miguel Oportus
Coordinador Regional de La Fundación Rotaria - Zonas 23 B y C
Octubre: el 24 celebramos el Día Mundial contra la Polio un día de vital
importancia al que insto a todos los clubes de la zona celebren en la sesión
más cercana a ese día. Este mes también tendremos nuestro Instituto de
Rotary de Guayaquil para nuestra zona, donde tendremos la oportunidad
de compartir con el Presidente John Germ, el fiduciario Mario Cesar
Martins de Camargo, con el director José Ubiracy Silva (Bira) y el Director
electo Paulo Zanardi, el Director de la zona 21 Jorge Aufranc, además de
las Ex Presidentes de R.I. Luis Vicente Giay y Frank Devlyn y los Ex Directores
Celia Cruz de Giay, Carlos Speroni y José Antonio Salazar. Como pueden
ver un importante grupo de líderes con quienes poderemos intercambiar
ideas y conocer de los programas presentes y futuros de Rotary, así como
los de Nuestra Fundación Rotaria. No perdamos esta gran oportunidad
que nos brinda Rotary en una hermosa ciudad con excelente clima.
Al 30 de septiembre ya he visitado 10 de los 17 distritos de nuestra
zona de los cuales 8 han sido Seminarios de las tres coordinaciones. El
promedio de asistencia ha sido, en general, superior al 12% de los
socios de cada Distrito. Esto representa, de una u otra manera, un
importante interés por estar al día con los programas y objetivos de las
tres coordinaciones. Agradezco a los Gobernadores y a sus equipos
distritales la realización y organización de estos importantes eventos.
Por otro lado, hay asuntos importantes que los distritos aún no han
tomado la debida conciencia y me refiero con esto a la publicación de
las metas de La Fundación Rotaria en la Página Web. El promedio es
inferior al 8% de las clubes de la Zona. Les pido encarecidamente que
cumplan con esta misión que es fundamental para que cada Gobernador(a), así como este coordinador, hagamos un real seguimiento de las
metas publicadas. Veo también con mucha preocupción que la mayoría
de los Distritos de la zona no se están organizando como debieran para
la celebración de los 100 años de Nuestra Fundación Rotaria.

No dejen para última hora un evento de tanta importancia como lo
es este Centenario. Les ruego reportar a este Coordinador o a los Asistentes de los programas que han preparado para celebrar este evento.
Recordamos que se nos ha pedido que los clubes aporten al menos
US$ 2.650 por club. Esta cifra, considerando a todos los clubes del
mundo rotario debiera significar US$ 45 millones, sin embargo, esta
contribución a la fecha apenas supera los US$ 5,9 millones. Deseo
insistir también en que los Gobernadores del Distrito donen el 20% de
su FDD a la Polio Plus. Debemos alcanzar las metas de recaudación para
seguir con las importantes Jornadas de Vacunación y de esa manera
disminuir, ojalá a 0, los 26 casos que tenemos al día de hoy. Todo
depende sólo de cada uno de nosotros.
Recién llevamos 3 meses y dpias del presente año rotario. Tenemos tiempo
más que suficiente para llevar a cabo nuestros programas tanto de recaudación como de proyectos para realizar Subvenciones Distritales y Globales.
A la espera de que me envíen más proyectos de Subvenciones
Globales, el próximo mes publicaré nuevamente el listado "Seamos
Más Hermanos". Las espero pronto.
"NO DEBEMOS VIVIR SOLO PENSANDO
EN NOSOTROS, SINO POR LA ALEGRÍA
QUE NOS DEPARA AYUDAR A LOS DEMÁS"
- Arch C. Klumph
Les envío un gran abrazo.
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CLASIFICACIONES DE SOCIOS
E.G.D. Rubén Elvio Del Mestre
Ex Gobernador de Distrito – Período rotario 1999/2000
Nunca, en toda su historia, la Humanidad debió enfrentar tantos
cambios trascendentes y que ocurren en tan rápida sucesión.
Adaptarse a ellos, para sobrevivir y prosperar, constituye un verdadero desafío, tanto para el hombre, como para las instituciones por él
creadas y para la sociedad toda.
Como no puede ser de otra manera, el cambio alcanza también a
la institución Rotary y a los hombres que la integran.
Sin embargo, hasta hace unos 25 años poco cambió Rotary en modificar su estructura, su modalidad de gestión y las normas que las regulan.
Tal vez el Consejo de Legislación de 1989 inauguró el verdadero
comienzo del cambio al autorizar la incorporación de la mujer como
socia de un club rotario.
A partir de allí Rotary comprendió la necesidad de cambiar, para
adaptarse y así sobrevivir prosperando.
Hasta ahora, los cambios más trascendentes se dieron, principalmente, en los siguientes temas:
1) LFR: (creación de las seis áreas de interés, modificación del sistema
de subvenciones, de sus programas, etc.),
2) Soportes y comunicaciones electrónicas (La página oficial,
Mi Rotary, Rotary Central, Brand Center, Showcase,
3) Imagen pública (nuevo diseño del logo “marca de Rotary”, etc.)
El ejemplo más reciente: “Ser y seguir siendo, la Organización de
Servicio de preferencia en el mundo”.

Para lograrlo y como prueba elocuente que Rotary está absolutamente consciente de la necesidad de seguir cambiando, para adaptarse
a los nuevos requerimientos de las modernas sociedades y poder darle
adecuada respuesta: Lo constituyen las trascendentales modificaciones
aprobadas por el último Consejo de Legislación COL (Chicago 2016)
con el importante aditamento que la mayoría de ellas provinieron de la
propia Junta Directiva de RI.
Requisitos de afiliación: El club estará formado por personas
adultas que posean integridad y condiciones de liderazgo y que
además tengan buena reputación en sus negocios o profesión. Los
clubes podrán ahora programar sus reuniones según lo consideren
conveniente, ya sea en forma presencial o en línea y decidir cuándo
cancelar una reunión; siempre que se reúnan por lo menos, dos veces
al mes y en general, que estén dispuestas a “servir”: en su localidad
y/o en el mundo entero.
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SEMINARIO DE LAS TRES COORDINACIONES
En el marco del Seminario de las Tres Coordinaciones (Rotary, LFR e
Imagen Pública), el sábado 15 de octubre se llevó a cabo el Seminario
de Imagen Pública que contó con la entusiasta concurrencia de 180
rotarios del Distrito que se dividieron en distintos talleres trabajando
con la dinámica de casos reales. La actividad fue orientada por el
Coordinador Regional de Imagen Pública de las Zonas 23 B y 23 C, el
EGD Carlos Prestipino, rotario del RC Rosario Plaza de la Bandera y por
el Asistente de la Coordinación para nuestro Distrito, el EGD Gustavo
Verta del RC de Ituzaingó, D. 4905.
El Taller de la Coordinación de Rotary estuvo liderado por el Coordinador Regional de Rotary EGD Gustavo Gardebled y asistido por el
EGD Carlos Rapp.
La Coordinación Regional de la Fundación Rotaria convocó al taller
que le es propio, a cargo del CRLFR Zonas 23 B y 23 C EGD José
Miguel Oportus, acompañado por el EGD Héctor Mario Denner.

6

CARTA MENSUAL N° 4 | OCTUBRE 2016

CLUBES DEL CENTENARIO ¡SÉ UNO DE ELLOS!
POR 100 PAUL HARRIS DEL CENTENARIO
C.R.I.P. E.G.D. Carlos Ángel Prestipino
Presidente del Comité Distrital de Conmemoración de los 100 años de La Fundación Rotaria
¡Queridos amigos de nuestro Distrito!
Estamos viviendo, como sabemos, un momento histórico en nuestra
institución; a punto de celebrar los primeros 100 años de La Fundación
Rotaria, nuestro brazo financiero y ámbito que permite se concreten
nuestros sueños a través de subvenciones distritales y globales.
Y... ¿Qué mejor manera de celebrarlo que distinguiendo a nuestros
propios clubes con el crédito de ser "Clubes del Centenario"?
Para serlo debemos honrar al menos un socio de nuestro club, con
la distinción PAUL HARRIS. Somos casi 100 clubes en el Distrito, por lo
tanto ¡¡¡vamos por los 100 PAUL HARRIS!!!
Hay muchas maneras de hacer tu aporte, pero la más novedosa es
a través de donaciones recurrentes. A través de la página de Rotary
podés ingresar y anotarte como donante mensual. Los aportes
pueden ser modestos ya que arrancan de $ 100.- (argentinos) por
mes. Con el equivalente de lo que cuestan 4 cafés podés convertirte
en donante habitual y ayudar a nuestra Fundación y a nuestro Distrito
para que cuente con más fondos para proyectos de Servicio.
Es tu momento de participar, es nuestro momento de involucrarnos.
Tu aporte suma ¡Lo esperamos!
Con todo afecto,
Carlos
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UN LARGO CAMINO DE CIEN AÑOS
EGD Jorge Alberto Mollerach
Presidente del Comité Distrital de la Fundación Rotaria Período 2016/2017
Qué buena oportunidad para poder compartir alguna información con
todos ustedes, lectores de la Carta Mensual de nuestro Gobernador
Javier Battistoni Luetich, sobre el largo camino recorrido por nuestra
Fundación Rotaria. Por ello es bueno en la proximidad del centenario
de su creación, recordar que fue durante la Convención que tuvo lugar
en Atlanta, que el sexto Presidente de Rotary Internacional Arch
Klumph propuso la creación de un fondo especial con el propósito de
hacer el bien en el mundo, a través de una fundación.
Lamentablemente la brillante idea, no fue entendida por los 247
clubes que componían la Asociación y las palabras de Arch se perderían en el tiempo.
Pasarían treinta años y a la muerte del fundador Paul Harris, comenzaron a realizarse aportaciones a la Fundación Rotaria en su memoria
y fue así que en 1947 se otorgarían las primeras 18 Becas Rotary
UNESCO comenzando un programa señero, mantenido por la institución a lo largo de los años, bajo distintas modalidades.
En la década de los años sesenta, se iniciarán otros programas como
las Subvenciones compartidas, que fueron adoptando con el correr de
los años diversas denominaciones, subsistiendo a la fecha como
Subvenciones Distritales y Globales, con una sensible disminución de
sus costos administrativos, este programa ha distribuido en el mundo
millones de dólares para mejorar la salud, aliviar el hambre y combatir
la pobreza en más de 120 países. Como así el programa de Intercambio de Grupos de Estudio que intenta acercar hombres y pueblos
tratando de consolidar mediante el conocimiento mutuo la paz en el
mundo, el objetivo señero de nuestra Fundación Rotaria, el programa
con enorme desarrollo continuara por más de cuarenta años, y el
mismo con un nombre diferente Equipos de Capacitación Profesional
y bajo otra reglamentación permanece hasta nuestros días.
Concientes los miembros del fideicomiso, que el afianzamiento de la
paz requiere de buena alimentación salud y acceso a la educación, años
más tarde, bajo la iniciativa del Presidente Clem Renouf, se inicia el
programa de las 3 H, programa que rápidamente es apoyado por más
de 18.000 clubes que ya eran en el mundo, programa que ha ayudado
desde aquel entonces a mejorar la salud, aliviar el hambre y combatir la
pobreza, consolidando de manera efectiva la paz en el mundo.
Pero los esfuerzos de nuestra Fundación Rotaria por la paz mundial,
continuarían y así desde 1980 más de 800 voluntarios han trabajado en más
de 60 países en programas educativos y fundamentalmente sanitarios, que
promueven el conocimiento mutuo de pueblos y naciones que avientan los
fantasmas de la guerra y permiten soñar con una paz duradera.
Pero la década de los años ochenta será recordada por los rotarios,
por el inicio del programa corporativo, tal vez de más éxito, el Programa Polio Plus, una iniciativa mundial, del ex Presidente Carlos Canseco,
que logró recaudar en un tiempo record una cifra jamás reunida por
nuestra institución de servicio, la que junto con apoyos de organismos

oficiales y la OMS ha permitido distribuir más de 500 millones de dosis
de vacuna contra el terrible flagelo, inmunizar a millones de niños en
todo el mundo, encontrándonos a este momentos en vísperas de
anunciar la erradicación de la poliomielitis en el mundo.
Pero surgirían nuevas iniciativas en el año 1987, será el Presidente
Charles Keller, quien propone organizar con periodicidad Foros para la
Paz, encuentros con la participación de los mejores expertos mundiales
que han tratado de discutir ideas y sugerir iniciativas que alejen las
sombras de posibles guerras, los foros se han reunido en Evanston, San
José de Costa Rica, Hiroshima, Abdijan, Melbourne, Toronto, Leicester,
Brasilia, Independence, Ushuaia, Estambul, Windsor, Berlín, Honolulu,
en todos ellos el tema central fue la paz entre todos nosotros.
No obstante la importancia de los Foros para la Paz y su trascendencia internacional, era necesario para asegurar la paz en el mundo,
capacitar hombres y mujeres que sirvan para este ejemplar propósito y
por ello en el año 2001 surgen los Centros de Rotary para estudios
Internacionales, que tendrán como propósito el estudio de la mediación para la resolución de conflictos, donde haya guerra, arbitrar la
distribución de alimentos, donde se padezca hambre, la atención de la
salud, donde haya enfermedad, acceso a la educación donde exista
analfabetismo, promover el desarrollo económico donde exista pobreza, la protección de la vida donde se destruya el medio ambiente.
Los centro seleccionados fueron siete, en diferentes partes del mundo,
al presente los mismos son Queensland ( Australia ) Berkley ( USA) ,
Bradford ( Inglaterra) International Cristian University ( Japon ) Duke-Carolina del Norte ( (USA) Upsala ( Suecia )y Chulalongorn (Tailandia ).
Cada año a partir de su creación, recibieron 70 becarios, que fueron
seleccionados de los más diversos países de los cinco continentes,
alumnos que iniciaron dos años de intensos estudios que les permitió
tomar conciencia de la necesidad de preservar la paz en el planeta
tierra. Los egresados de todos los centros internacionales ha permitido
a los ex becarios desempeñarse hoy en organizaciones internacionales
como la ONU la OEA, la OMS, la Cruz Roja Internacional, la Unión
Europea y muchos más trabajan en organizaciones privadas, como
economistas, asesores o gerentes en ONG o en el sector público como
diplomáticos o funcionarios del servicio exterior. Estamos convencidos
que todos nuestros ex becarios han incorporado a sus vidas la filosofía
de Rotary en la toma de sus decisiones logrando avances en la cooperación internacional y en el fomento de la paz.
Por ello me atrevo a afirmar que los programas de la Fundación
Rotaria por la paz, han sido la mejor forma de cumplir con el objetivo
final de nuestra institución, que es consolidar la paz en el mundo.
Como dije en el comienzo, ha sido un largo camino el recorrido,
cada uno de ustedes, puede sumarse a esta marcha, comprometan
vuestros esfuerzos, contribuyan a su sostenimiento y de esa manera
asegurarán el futuro, de esta próxima centenaria Fundación.
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EL CÍRCULO VIRTUOSO DE LAS DONACIONES
EXTRAORDINARIAS A LA LA FUNDACIÓN ROTARIA
MODELO DE GESTION DE DONACIONES A TRAVÉS DE SUBVENCIONES GLOBALES
Eduardo A. Orso
Líder en Argentina 2016-17 del Asesor FD/ Donaciones Extraordinarias LFR - Zonas 23 B y C
El fondo de dotación de la LFR se compone de todos los ¨legados y
donaciones¨ que se reciben de rotarios y no rotarios en todo el mundo,
a través de los cuales se podrán satisfacer necesidades primordiales en
el mundo para las generaciones venideras, prevenir enfermedades,
promover la paz y fomentar el progreso en las comunidades. Entre los
reconocimientos que se otorgan se encuentran:
- Benefactor:
- Miembro del Círculo de Testadores
- Donante Mayor
- Miembro de la Sociedad Arck Klumph

- La aplicación de las DONACIONES EXTRAORDINARIAS a proyectos de
SUBVENCIONES GLOBALES, producirá un efecto multiplicador en los
resultados de las mismas, permitiendo alcanzar objetivos notablemente superiores, por la acumulación de aportes del Club, el Distrito y LFR,
que se agregarán a la donación recibida aplicada a un proyecto ( aquí
en mérito a la brevedad nos remitimos a la GUIA DE SUBVENCIONES
GLOBALES en Mi Rotary). Debe destacarse que la donación, sólo debe
efectivizarse una vez que el proyecto de Subvención Global esté
aprobado por LFR, siendo necesario sólo el compromiso formal de
realizarla en su debido momento.

De estos temas y los que continuaré mencionando, se encuentran en
Mi Rotary innumerables comentarios y bibliografía al respecto, con lo
cual voy a centrar mis comentarios siguientes, en la definición de lo que
he llamado ¨Círculo Virtuoso de las Donaciones Extraordinarias a la LFR¨:
1. Busca el objetivo de conseguir DONACIONES EXTRAORDINARIAS a LFR,
2. A través de aportes de empresas ( de rotarios y/o no rotarios),
3. Quienes podrán adicionalmente promover conceptos de R.S.E.
-Responsabilidad Social Empresaria- devolviendo a sus comunidades
una pequeña parte de los beneficios que logran,
4. Siendo que dichos aportes o donaciones resultan total o parcialmente
deducibles de sus impuestos, el costo de tan noble tarea será cero o muy
reducido y el beneficio traducido en valor agregado social en la comunidad,
5. Aplicándolos a proyectos de SUBVENCIONES GLOBALES para cada
ciudad o distrito, para multiplicar el resultado significativamente.

El círculo virtuoso de las Donaciones Extraordinarios a la LFR, busca
ser un método de entendimiento y luego de gestión de lo que
podemos realizar, solo vinculando algunas de las muchas herramientas
disponibles, por lo tanto no resulta excluyente de ninguna otra, pero sí
busca ser un mecanismo: concreto, posible, operativo, de objetivos
significativos, que permita resultados trascendentes para las comunidades de cada club rotario y que resulte de ejemplo inspirador. Está
destinado a aquellos que quieran asumir el desafío de hacer trascender
la obra de servicio del club rotario local de un modo diferente,
incluyendo el ámbito internacional.
Estoy absolutamente convencido, que si agregamos a la búsqueda
de donantes aislados, cual lobos solidarios, pero solitarios al fin, un
modelo de gestión de donaciones, nuestras chances de obtener mayores resultados, aumentarán significativamente, y la posibilidad de
devolver proyectos sustentables a nuestras comunidades, también.
Recordando a nuestro Fundador Paul Harris, diciendo que NO debe
olvidarse que las GRANDES MISIONES IMPONEN SERIOS COMPROMISOS y que cada PUEBLO contribuye a su manera al PROGRESO y así se
acrecienta la humana SABIDURIA y se hace posible la FELICIDAD.
Siendo además, que la motivación que logre inspirarles, en estas
pocas líneas, resulta un insumo indispensable para promover el logro
del objetivo planteado en esta nota, debemos recordar que en el Año
1917 el entonces Presidente de R.I. Arch Klumph, propuso la creación
de un fondo de dotación, para hacer el bien en el mundo, recibiéndose la primera donación de USD 26,50; desde allí hasta la actualidad
LFR ha recibido más de 1.000 millones de dólares de donaciones.
Para muchos de nosotros, Rotary es nuestra oportunidad para
cambiar el mundo, dijo Bill Boyd, ex Presidente de LFR, individualmente
poco podemos hacer, pero cuando unimos nuestras fuerzas a las de
otros rotarios, podemos marcar la diferencia.
En el transcurso de este año rotario 2016/17 nuestra fundación
cumplirá cien años de vida institucional y debemos realizar una gran
celebración y los aportes a la misma serán el mejor modo de celebrarlo
y honrar la visión y acción de quienes nos precedieron.
Pongamos nuestro compromiso para poner a ROTARY AL SERVICIO
DE LA HUMANIDAD.

Explicamos cada punto:
- DONACIONES EXTRAORDINARIAS: son las que superan los USD 25.000.
Piense en Grande, el objetivo es trascender.
- Resulta conveniente que participen empresas de la comunidad, de
rotarios o no rotarios, no hay limitaciones al respecto. Mire hacia arriba
y apunte, Ud. dispone de una herramienta única. La innovación es la
creatividad volcada al ámbito de objetivos concretos. Y debe ser el
centro de la estrategia de los emprendedores del futuro.
- La R.S.E. debe permitir gestionar un proyecto que agregue un valor
social compartido, entre la empresa donante, el club rotario promotor de
la misma y la comunidad a la que va dirigido el proyecto. Necesitamos
motivar a emprendedores sociales potenciales empresas e interesarlos
en trascender con su aporte, de modo que la sociedad los vea como
emergentes de la promoción de valores esenciales para la comunidad.
- ROTARY INTERNATIONAL tiene constituida en Argentina, la O.N.G.
denominada ¨ROTARY INTERNATIONAL Asociación Civil¨, CUIT Nº
30-60748906-4, entidad reconocida como exenta en el Impuesto a las
Ganancias y en condiciones de recibir DONACIONES de empresas, que
resultan deducibles de sus declaraciones fiscales de acuerdo a los términos
del Artículo 81 inciso c) Ley de Impuestos a las Ganancias. Si hacemos aportes
concretos, en proyectos que se realizan a través de donaciones que se
recuperan con deducciones fiscales, quien no levantará su mano solidaria.
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María Sol Casas
Representante Distrital de Rotaract Distrito 4945 Período 2016/2017
Durante los meses de agosto, septiembre y octubre
comenzamos a recorrer los clubes realizando las visitas oficiales de la Representación Distrital. En las mismas se trabajó con
los clubes en un análisis de la situación actual de cada club y
en una planificación estratégica a tres años, además de
conocer las necesidades de los clubes y brindar herramientas
en relación a estas.
Además tuvimos la feliz noticia de constituir a un nuevo club:
Rotaract Club Rafaela Oeste, patrocinado por Rotary Club
Rafaela Oeste, y hacer entrega, el pasado viernes 14 de octubre
del Certificado de Organización en el marco de la Visita Oficial
del Gobernador a dicho club.

ENTREGA DE CERTIFICADO
DE ORGANIZACIÓN
Rtc. Club Rafaela Oeste

Rtc. Club Rafaela

Rtc. Club Santa Fe

Rtc. Club Casilda

Rtc. Club Rafaela Oeste

Rtc. Club Federal

Rtc. Club Sunchales

Rtc. Club Salto

Rtc. Club Firmat

Rtc. Club Salto Noreste

Rtc. Club Salto Grande
Concordia
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GANADORES DEL CONCURSO

Pintando los colores de ”Rotary al servicio de la humanidad”
Griselda Zeljkovich
Presidente Comité Distrital de Servicio a la Juventud Período 2016/2017
Queridos amigos, el Sun Team, para celebrar el DÍA del NIÑO, con gran
entusiasmo lanzó a todo el Distrito 4945, el Concurso de Arte del Sol.
Invitamos a los niños de 2 a 12 años a participar con sus dibujos, con los
colores de Rotary al Servicio de la Humanidad. Recibimos más de 200
trabajos de diversos clubes. El jurado está integrado por el Presidente del
Subcomité Rotaract, Martín Jaime; el Presidente del Subcomité Interact,
Juan Balher; el Presidente del Subcomité de Futuract, Gustavo
Cuccioletta, la Representante Distrital de Rotaract, María Sol Casas y el
Representante de Interact, Martín Balher. Contemplaron las diez categorías (una por cada año) y distinguieron al primer y segundo puestos en
cada una. Nuestro Gobernador Javier entregará la insignia del sol y el pin
del año rotario a cada niño galardonado.
Con inmensa alegría agradezco a los rotarios que trabajaron en este
maravilloso concurso, y felicito con todo mi corazón a la inmensa
cantidad de niños que participaron.

CATEGORÍA 6 AÑOS
1º Soria Serra, Ambar / Rotary Tostado
2º Operti, Alma / Rotary C. Pellegrini

CATEGORÍA 7 AÑOS
1º Villalba, Guadalupe / Rotary V. Constitución
2º Odweyer, Andrés / Rotary Colón

CATEGORÍA 8 AÑOS

Dios los bendiga.

LISTA DE GALARDONADOS

1º González, Joaquín / Rotary Bigand
2º Fernandez, Maitena / Rotary El Trébol

CATEGORÍA 2 AÑOS

CATEGORÍA 9 AÑOS

1º Pafundi, Maite / Rotary C.Bermúdez
2º Campos, Catalina / Rotary O.Lagos

1º Anónimo / Rotary Rosario del Tala
2º Staempfli, Elina / Rotary Casilda

CATEGORÍA 3 AÑOS

CATEGORÍA 10 AÑOS

1º Nievas Taddía, Liz / Rotary Vdo. Tto. 50°
2º Zárate, Sofía / Rotary Vdo. Tto. 50°

1º Mazziotto, Antonela / Rotary Fray Bentos
2º Bruguera, Luzmila / Rotary O.Lagos

CATEGORÍA 4 AÑOS

CATEGORÍA 11 AÑOS

1º Gutierrez, Ingrid / Rotary Young
2º Jaime, Catalina / Rotary Armstrong

1º Cáceres, Luciana / Rotary Young
2º Buffet, Delfina / Rotary Colón

CATEGORÍA 5 AÑOS

CATEGORÍA 12 AÑOS

1º Matas, Vittorio / Rotary Bigand
2º Regidondo, Giovanni / Rotary Ma. Susana

1º Latino, Ornela / Rotary Casilda
2º González Tonelli, Manuela / Rotary Fray Bentos

11

CARTA MENSUAL N° 4 | OCTUBRE 2016

FESTEJO DE LA PRIMAVERA SIN ALCOHOL
El evento fue organizado por el Comité Distrital de
Eventos presidido por Gonzalo J. L. Ramos Salvucci,
con la colaboración de la Presidente del Comité
Distrital de Servicio a la Juventud, Griselda Zeljkovich.
Al festejo se sumaron el Rotaract Club de Venado
Tuerto y el Rotaract Club de Venado Tuerto Cincuentenario, con el auspicio oficial de la Municipalidad de
Venado Tuerto.
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Graciela Lucía Schulz
Secretaria Distrital 2016/2017
Asesora del Comité Distrital de Ruedas Internas
Las ruedas siguen trabajando al servicio de la humanidad.

Las Manos De Mi Madre

Agradezco la posibilidad de haber conocido a las hermosas personas
Integrantes de las Ruedas, la oportunidad de crear nuevos lazos de amistad, y
conocer las obras que realizan, estando siempre presente en sus comunidades.
Este mes festejamos el día de la madre, toda mujer tiene el privilegio de sentirse
“mamá”, las que gestamos a nuestros hijos y a quienes son “mamás” del
corazón. “FELIZ DIA DE LA MADRE”.
Quiero dedicarles la letra de esta canción tan conocida de Peteco.

Carabajal y Jacinto Piedra

Las manos de mi madre
parecen pájaros en el aire,
historias de cocina
entre sus alas heridas de hambre.
Las manos de mi madre
saben que ocurre por las mañanas
cuando amasan la vida
horno de barro, pan de esperanza.
La manos de mi madre
llegan al patio desde temprano
Todo se vuelve fiesta
cuando ellas vuelan junto a otros pájaros...
Junto a los pájaros que aman la vida
y la construyen con el trabajo
arde la leña, harina y barro
lo cotidiano se vuelve mágico
se vuelve mágico ¡oh! ¡oh!
Las manos de mi madre
me representan un cielo abierto
y un recuerdo añorado
trapos calientes en los inviernos.
Ellas se brindan cálidas,
nobles, sinceras, limpias de todo
¿Cómo serán las manos
del que las mueve gracias al odio?
La manos de mi madre
llegan al patio desde temprano
Todo se vuelve fiesta
cuando ellas vuelan junto a otros pájaros...
Junto a los pájaros que aman la vida
y la construyen con el trabajo
arde la leña, harina y barro
lo cotidiano se vuelve mágico
se vuelve mágico ¡oh! ¡oh!

13

CARTA MENSUAL N° 4 | OCTUBRE 2016

VISITAS OFICIALES
ROTARY CLUB DE FRANCK

ROTARY CLUB DE
ROSARIO RIBERA

ROTARY CLUB
DE ESPERANZA

ROTARY CLUB DE
SAN JUSTO

ROTARY CLUB DE
SAN JAVIER

ROTARY CLUB
DE SUNCHALES

ROTARY CLUB DE
SAN CRISTÓBAL

ROTARY CLUB DE
OVIDIO LAGOS

ROTARY CLUB DE CERES
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VISITAS OFICIALES
ROTARY CLUB
DE SANTA FE
GOBERNADOR
FREYRE
ROTARY CLUB DE
SANTO TOMÉ

ROTARY CLUB DE
SANTA FE SUR

ROTARY CLUB DE
SANTA FE NOROESTE

ROTARY CLUB DE SANTA
FE CONSTITUYENTES

ROTARY CLUB
DE SANTA FE

ROTARY CLUB DE
RAFAELA OESTE

ROTARY CLUB
DE RAFAELA

ROTARY CLUB DE PILAR

ROTARY CLUB
DE HUMBOLDT
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NOTICIAS DE LOS CLUBES
ROTARY CLUB DE SUNCHALES ROTARY CLUB DE FRAY BENTOS
Rotary Club de Sunchales, Rotaract Sunchales y la Municipalidad de Sunchales han firmado un convenio, en el marco de
Padrinazgo de Espacios Verdes. Este convenio consiste en
mantener limpia y ordenada la Plazoleta Aldo Tesio, donde está
emplazada la Rueda Rotaria, entonces cada quince días, un
grupo de rotarios y rotaractianos asistimos con mucho entusiasmo a cumplir con esta hermosa tarea y de esta manera contribuimos a concientizar del beneficio de ocuparnos de los
Espacios Verdes. Muchas gracias por la difusión.

El pasado 8 de octubre RC Fray Bentos realizó una actividad en
conjunto con Cruz Roja Rio Negro (Uruguay), se trató de un
Taller sobre "Primeros Auxilios", "Principios para Emergencias"
y "Reanimación Cardiopulmonar". La temática de dicho taller
convocó el interés y la participación de representantes de varias
Instituciones de nuestra ciudad, donde ademas de miembros de
Rotary, Rotaract e Interact participaron representantes de
Prefectura Nacional Naval, Policia Comunitaria, Escuela de
Enfermeria y particulares.

Saludos rotarios
RRPP Rotary Club de Sunchales

Clubes del SOL: los invitamos a todos a enviarnos las fotografías de las acciones de servicio, junto a una breve síntesis de la
misma, y así las iremos publicando en esta Carta Mensual y en las redes. Que el sol de cada día sea el amanecer de una nueva
obra y el atardecer del reposo alegre y feliz de la tarea de servicio cumplida, cada día, en este maravilloso año de “Rotary al
Servicio de la Humanidad”. Las notas y fotografías habrán de dirigirse a la Prosecretaria Distrital: pafundi851@gmail.com
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SER CELÍACO NO ES UNA ELECCIÓN, SENTIRSE BIEN SÍ
CUANDO ALGO NOS PASA ES BUENO COMPARTIRLO
Qué es la celiaquía?
La celiaquía es la intolerancia permanente al gluten, conjunto de
proteínas presentes en el trigo, avena, cebada y centeno (TACC)
y productos derivados de estos cuatro cereales. Pueden padecerla tanto niños como adultos. Actualmente, la incidencia es
mayor en mujeres, que en varones.
Las proteínas se clasifican en dos grupos, prolaminas y gluteninas.
Las prolaminas reciben distintos nombres según el cereal de origen:
• Trigo = gliadina
• Avena = avenina
• Cebada = hordeína
• Centeno = secalina
El gluten de los cereales mencionados es la forma más conocida de presentación de las prolaminas tóxicas para los celíacos. La
gliadina constituye el mayor problema, es la más utilizada en la
industria alimenticia.
La avena pareciera no producir daño pero, en su proceso de
industrialización, puede encontrarse contaminada granos de
trigo, cebada o centeno.
La Celiaquía se presenta en personas que tienen predisposición genética a padecerla. Se sabe que aparece con más frecuencia entre miembros de la misma familia.
Se estima que en Argentina 1 de cada 100 habitantes puede
ser celíaco.
Esta intolerancia produce una lesión característica de la
mucosa intestinal provocando una atrofia de las vellosidades del
intestino delgado, lo que altera o disminuye la absorción de los
nutrientes de los alimentos (proteínas, grasas, hidratos de carbono, sales minerales y vitaminas). Es este fenómeno el que produce el clásico cuadro de mala absorción.
La característica principal que define a esta atrofia vellositaria es que,
la mucosa intestinal se normaliza cuando se inicia la dieta sin TACC.
También se presenta asociada a enfermedades autoinmunes y
genéticas y se puede descubrir en pacientes asintomáticos
Se dice que la celiaquía es una condición autoinmune, es decir
que el sistema de defensa de los celíacos reconocería como
"extraño" o no perteneciente al organismo, al gluten, y produciría anticuerpos o "defensas" contra el mismo. Estos anticuerpos
provocarían la lesión del intestino con destrucción o atrofia de su
mucosa (capa interior del intestino), produciéndose una alteración en la absorción de los alimentos.

Sintomatología
Se manifiesta a través de diferentes síntomas y signos, según
la edad:
En niños: suele presentarse "diarrea crónica" (síndrome de
mala absorción), vómitos reiterados, marcada distensión abdominal, falta de masa muscular, pérdida de peso, retraso del
crecimiento, escasa estatura, cabello y piel secos, descalcificación, inapetencia, mal carácter o irritabilidad, alteraciones en el
esmalte dental, dislexia, autismo, hiperactividad etc.
En adolescentes: dolor abdominal, falta de ánimo, rechazo a
la actividad deportiva, retraso en el ciclo menstrual y frecuentemente baja talla comparativa con los hermanos o llamativamente menor en función de lo esperado por la altura de sus padres,
retraso puberal, estreñimiento, queilitis angular, aftas recurrentes, anemia ferropénica, cefaleas, etc.
En adultos: osteoporosis, fracturas, artritis, diarreas, estreñimiento, desnutrición, abortos espontáneos, hijos recién nacidos
con bajo peso, impotencia, infertilidad, pérdida de peso, anemia
ferropénica, caída del cabello, colon irritable, menopausia
precoz, astenia, depresión, epilepsia, neuropatías periféricas,
cáncer digestivo, etc.
Existen enfermedades asociadas o autoinmunes, que suelen
preceder al diagnóstico de la celiaquía o manifestarse simultáneamente como: Dermatitis herpetiforme, Síndrome de Down,
Déficit selectivo de IgA.
Dentro de las enfermedades autoinmunes se encuentran:
Diabetes tipo I, Tiroiditis autoinmunes, Síndrome de Sjögren,
Artritis reumatoidea, Psoriasis, Vitiligo, Alopecia areata, Lupus
eritematoso sistémico, Enfermedad de Addison, etc.
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SER CELÍACO NO ES UNA ELECCIÓN, SENTIRSE BIEN SÍ
CUANDO ALGO NOS PASA ES BUENO COMPARTIRLO

Diagnóstico y Tratamiento

Consejos Útiles a la hora de iniciar una dieta Sin TACC
• No debe iniciarse una dieta sin gluten, sin haber realizado
previamente una biopsia intestinal que demuestre la intolerancia al mismo, por alteración de la mucosa.
• La dieta debe seguirse estrictamente durante toda la vida.
• Se debe eliminar de la dieta cualquier producto que lleve
como ingrediente trigo, avena, cebada, centeno, y/o productos derivados de los mismos: almidón, harina, panificados, etc.
• Se pueden consumir todos los productos naturales como
carnes, verduras, frutas, legumbres, huevos, hortalizas, etc.
• En cuanto a la CERVEZA y el WHISKY consumir solo las
marcas inscriptas como Libres de Gluten.
• Como norma general, deben eliminarse de la dieta todos los
productos a granel (sueltos)
• No se pueden consumir los productos elaborados artesanalmente que no estén etiquetados
• Disponga de un espacio para almacenar exclusivamente los
alimentos especiales sin TACC
• Evitar freír alimentos sin TACC en aceites donde previamente se hayan freído productos con gluten.
• Utilice siempre utensilios de cocina limpios. No use la misma
cuchara para elaborar un plato que contiene gluten y otro que
no lo tiene.
• Tener en cuenta la manipulación de alimentos, en bares y
restaurantes. Consulte la forma de elaboración.
• Las pastas libres de gluten deben cocinarse por separado de
las que contienen gluten.
• No utilice cubitos de caldo, sustitúyalos por caldos naturales
o caldos sin TACC.
• Se debe tener precaución con los alimentos importados. En
otros países, en especial Europa, los límites aceptados en los
análisis de detección de gluten exceden los 20 mg/kg.
• Ante la duda de si un producto puede contener TACC, NO
lo consuma.
• Consultar el listado de Medicamentos, antes de una
prescripción médica, ya que algunos fármacos en sus excipientes pueden contener gluten.

El diagnóstico se realiza mediante:
• Autoanticuerpos con tTG (transglutaminasa tisular)
• EmA (endomisio)
• Anticuerpos o antígenos dietarios o sus interfaces
como AGA2 (gliadina deaminada)
• Biopsia intestinal.
El único tratamiento es una dieta estricta y de por vida Sin
TACC (sin trigo, avena, cebada y centeno).
Jamás se debe comenzar la dieta sin previa biopsia que la
justifique.
El celíaco no es un enfermo, sino una persona con una condición determinada, en la Asociación Celíaca Argentina, hemos
sostenido durante 32 años que, "la celiaquía no es una enfermedad, es casi un modo de ser". Con una dieta correcta, segura y
permanente, el celíaco, puede alcanzar los niveles nutricionales
que había perdido y lograr con ello su total desarrollo físico y
neurológico.
Es aconsejable que la dieta del celíaco incluya además, alimentos naturales como: leche, carnes, pescados, huevos, frutas, verduras, hortalizas, legumbres y cereales sin gluten (arroz y maíz).
Se debe tener precaución con los productos industrializados,
ya que pueden contener gluten en su composición. Es necesario
consultar loslistados de Alimentos y Medicamentos aptos.
La ingestión de pequeñas cantidades de gluten, de manera
continuada, puede causar trastornos importantes a nivel intestinal, incluso sin presentar síntomas.

Símbolo Sin TACC
ROTULACION PARA LOS ALIMENTOS LIBRES DE GLUTEN
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SER CELÍACO NO ES UNA ELECCIÓN, SENTIRSE BIEN SÍ
CUANDO ALGO NOS PASA ES BUENO COMPARTIRLO

Leyes
LEYES NACIONALES
Ley Nº 26.588
Resolución Nº 1560/07 – Programa Nacional
Ley Nº 18.284-CÓDIGO ALIMENTARIO ARGENTINO
Resolución conjunta 120/ 03 y 516/03
LEYES PROVINCIALES
• Entre Ríos: N° 8.205 (14/8/89) Creación del "Centro del celíaco".
• Santa Fe: N° 10.112/87 (reglamentada por decreto.
N° 3006/99) Declara de interés provincial el estudio, prevención, tratamiento e investigación de la enfermedad celíaca.
Fuente: Asociacion Celiaca Argentina

RECETA

LASAGNA FÁCIL SIN GLUTEN APTO CELÍACOS

Ingredientes (4 raciones)
1. --Para la masa:
2. 2 tazas almidón de maíz
3. 1/2 taza harina de maíz
4. 2 cucharaditas sal
5. 1/2 cucharadita esencia de vainilla
6. 1 huevo
7. 3 tazas leche
8. 1 cda. aceite
9. --Para el relleno:
10. 1 paquete brócoli
11. 1/2 cebolla
12. 1 diente ajo
13. 1/4 de un morrón
14. 1 cebolla de verdeo
15. 4 cucharadas soperas colmadas de almidón de maíz
16. c/n leche
17. 4 cucharadas aceite
18. c/n sal y pimienta
19. queso a gusto
20. --Para la salsa:
21. 1 tomate perita
22. 1/2 cebolla
23. 2 cebolla de verdeo
24. 1 diente ajo
25. 1/4 de un morrón
26. 1 pote puré de tomate
27. c/n sal
28. c/n azúcar

1. Para la masa se mezclan todos los ingredientes con batidor de alambre para que no queden grumos y se hacen panqueques lo más finitos
posible y blancos así quedan más parecidos a una masa de pasta.
2. Para la salsa saltear las verduras con la sal, cuando transparente la
cebolla agregar el puré de tomate, una taza de agua y el azúcar. Cocinar
hasta que se espese.
3. Para el relleno primero hervir el brócoli con un poco de sal hasta que esté
blando (para que no pierda color se puede sacarlos de la olla y ponerlos en
un pote con agua fría para cortar la cocción, pero esto no es necesario).
4. Luego cortar todas las demás verduras y saltearlas junto con el brócoli y un
poco más de sal hasta que se transparente la cebolla. Retirar del fuego y
agregar el almidón de maíz, mezclar hasta que quede integrado y llevar nuevamente al fuego. Cocinar un ratito y agregar la leche de a poco hasta obtener
una textura cremosa (ni muy líquida ni muy sólida). Agregar queso untable
(tipo casacrem) y mezclar. Al final condimentar a gusto con pimienta.
5. Por último en una fuente para horno aceitarla y luego poner una capa
de panqueques en el fondo y los bordes (cortando los panqueques para
acomodarlos a la forma de la bandeja, esto no se nota en el resultado
final). Agregar la mitad del relleno y poner otra capa de masa encima.
En esta capa poner un poco de la salsa y queso cremoso y/o rayado.
Hacer otra capa y poner el resto del relleno de verduras. Cubrir con más
masa y poner salsa y queso. Llevar a horno fuerte hasta que gratine
aprox. 10 minutos. *Conviene usar el relleno de verdura cuando está
todavía caliente porque es más fácil de esparcir.
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ROTARY... EN EL RECUERDO JUNTO A MI NIETA GLORIA OCARIZ…
Por el E.G.D. Gustavo Jorge Enz
Durante el mes de agosto, con motivo del Día
del Árbol, el Comité de Ecología organizó el
acto llamado "El Árbol del Abuelo", patrocinado por la Municipalidad de Rosario y la colaboración de la Dirección de Parques y Paseos. El
sábado 30 de agosto de 2008, un grupo muy
numeroso de nuestros socios junto a sus nietos
plantaron treinta ejemplares en el Bosque de
Árboles Autóctonos, en el parque Hipólito
Irigoyen, sito en 27 de Febrero y Alem.
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INFORME DE ASISTENCIA MENSUAL DE LOS CLUBES
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¡BIENVENIDOS
RECIÉN NACIDOS!
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.

Victoria Gilabert, nieta de Alberto Cappello y Silvia,
e hija de Miguel Gilabert y Soledad Cappello, socios
del Rotary Club Concordia.

Sara Neira, nieta de Luis Neira y Neca, socios
del Rotary Club Concordia.
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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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DATOS DE INTERÉS
Sede Regional en Sudamérica de Rotary International
Dirección: Florida 1, 1005, Cdad. Autónoma de Buenos Aires
Rotaria de contacto: EGD Adriana Martinez

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

Para mantenerte informado sobre las actividades del distrito visitá nuestra web

rotarydistrito4945.org
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