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El viaje...Líderes de R.I.

Líderes de LFR

Así he querido titular estas comunicaciones mensuales que tendre-
mos a partir de este período. Se preguntarán ¿por qué? Un viaje 
supone distintos momentos, el previo, que es el de la planifica-
ción, las expectativas y los sueños, el durante, que es el del asom-
bro junto al irresistible deseo de vivenciarlo de la mejor manera y 

luego el después.
Como Coordinador Regional de La Fundación Rotaria para la Zona 23B y 23C he 
iniciado El viaje, atrás quedaron las planificaciones y por delante todas las ilusiones 
y más lejos… el después.
Tengo fundadas esperanzas en que cada estación que se avecine nos proponga la po-
sibilidad de abrazar con mayor intensidad aún el lema de nuestra Fundación: “Hacer 
el bien en el mundo”. Si esto fuera así, obtendremos el enorme placer de haber con-
tribuido a construir y constituir mejores comunidades en el mundo, personas más 
felices y sociedades consustanciadas con la paz, en definitiva ese será el resultado de 
nuestro mejor relacionamiento con “Nuestra Fundación”.
Camino al centenario de la misma, afrontaremos el desafío de la transición hacia la 
aplicación del Plan para la Visión Futura. Cien distritos pilotos tienen una experien-
cia enriquecedora, ellos seguramente serán tutores del resto.
El PVF, a través de las seis áreas de interés contempladas, convertirá a LFR en adalid 
en la solución de los graves males que padece la comunidad mundial.
A lo largo del recorrido de este viaje del servicio realizaremos numerosas escalas:
l    En las comunidades de menores recursos posibilitando acceder a la atención mé-

dica, mejorando y ampliando el acceso a la misma como así también preocupán-
donos por la prevención de enfermedades.

l   En cada sitio donde nos sea posible concientizaremos a la población de nuestros 
escasos recursos naturales que obligan a su preservación. Los convenceremos de la 
necesidad de utilizarlos de manera sustentable. 

l   Nos detendremos en cada lugar que sea necesario para facilitar el suministro de 
agua y saneamiento, estaremos alertas frente a la salud materno infantil, facilitare-
mos la alfabetización y la educación básica para evitar el oprobio de la ignorancia 
y generaremos en esas comunidades ingresos y ahorros promoviendo el desarrollo 
económico y cívico.

Casi sin darnos cuenta, llegaremos al final del recorrido. Seguramente no habremos 
podido arribar a todos los lugares ni satisfecho todas las necesidades, pero si habre-
mos hecho realidad los sueños de muchas personas. Sus vidas nunca más serán igua-
les, las nuestras tampoco, nos miraremos intensamente, hurgando con nuestras mira-
das para descubrir si fuimos capaces de haber dado lo mejor de nosotros. Mi anhelo 
es que nos encontremos con la sonrisa inequívoca de saber que hemos cumplido. 
Los invito a que me acompañen en el viaje, confío plenamente en cada Distrito, en 
cada Club y en cada rotario para que en cada estación dejemos testimonio de nuestro 
esfuerzo por una sociedad con menos inequidad, con espíritus sosegados y con la 
posibilidad de crecimiento personal en cada uno de sus integrantes. Ésto solo será 
posible con vuestra acción y generosidad a través del apoyo económico y de esa 
manera no duden que estaremos abrazando “La Paz a través del Servicio”. 
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Estimados rotarios:

Soy parte de la primera generación que creció en Japón tras una guerra devastadora y es natural que ahora 
pongamos de relieve la paz. Vimos los estragos que el militarismo le ocasionó a nuestro país y del espectacular 
crecimiento económico que se produjo cuando nuestra nación cambió de actitud y abrazó la causa de la paz. 
Esta decisión hizo posible el crecimiento y la prosperidad de Japón, permitiendo que las nuevas generaciones 
de niños crezcan sin temor, reciban educación y mejoren sus condiciones de vida. Optar por la paz cambió de 

manera radical la actitud japonesa respecto de las demás naciones y culturas. Nos abrió la mente para que fuéramos más tolerantes 
y buscáramos una mayor comprensión. 
Y nos permitió centrar nuestras energías en metas positivas. En Japón es tradicional dar prioridad a las necesidades colectivas 
de nuestros ciudadanos por encima de las necesidades individuales. Siempre ha sido parte de nuestra cultura. En las semanas y 
los meses siguientes al terrible sismo del pasado marzo, tal faceta de nuestra cultura nos ayudó a sobrevivir y reconstruir el país. 
Fue una lección que todo el mundo puede aprender, en forma positiva. Las cosas cambian radicalmente cuando consideramos 
que las necesidades de los demás son más importantes que las propias, cuando focalizamos nuestras energías en una meta común 
para el bien de todos. Cambia nuestra visión de las cosas. Cambia nuestra relación con el mundo. Cambian nuestras prioridades 
de manera esencial. Y cambia nuestro concepto sobre la paz. Nuestra meta en 2012/13 será la paz, y pediré a los rotarios que 
trabajen activamente para lograr La paz a través del servicio.
El servicio es el corazón de Rotary, y al hacer de éste nuestra prioridad, anteponemos las necesidades de los demás a las propias, 
entendemos sus difi cultades, nos volvemos más generosos con nuestro tiempo y recursos, y nos abrimos a nuevas maneras de 
pensar. Así, en vez de intentar cambiar a los demás, reconocemos que todos tenemos algo que enseñar. 
Al servir aprendemos a aceptar nuestras diferencias, a ser comprensivos, agradecidos y a ver lo que hay de bueno en los demás. 
De esta comprensión surge el respeto a los demás, y del respeto nace la paz.
Por tales motivos, les pido que consagren este próximo año rotario al logro de La paz a través del servicio y a la meta de Rotary 
de construir un mundo más pacífi co.

Sakuji Tanaka 
Presidente, Rotary International

Sakuji Tanaka

PRESIDENTES DE LOS COMITÉS DISTRITALES

DISTRITO ZONA PRESIDENTE

4300 23C Teo Allain Chanbi
4355 23C Julio Valverde Bello 
4400 23C Gustavo Bravo
4450 23C Juan Julio de la Torre Álvarez
4460 23C Segundo Vera Fernández
4690 23C José Luis Ballivan Rico
4815 23B Carlos Alberto Lanzilotto
4825 23B Juan Carlos Papa
4835 23B Enrique Gerardo Poliakof
4845 23B Víctor Manuel Baez Nuñez
4855 23B Abel Carlos Kura
4865 23B Daniel Sadofschi
4890 23B René Bollag
4915 23B Juan Carlos Elías
4920 23B Guillermo Ezequiel Schaab
4930 23B Horacio Julio Muñecas
4940 23B Ricardo Caroley
4970 23C Bruno Spremolla
4980 23C Luis Barros



Hace poco leí dos historias inspiradoras, una era sobre una joven mujer quien creó una librería para niños sin 
hogar para que pudieran leer antes de irse a dormir. La otra, fue sobre una joven mujer de una comunidad 

de Somalia en Minnesota, quien estableció una fundación para otorgar a otras personas de Somalia las mismas oportunidades 
educativas que ella había tenido. Ambas mujeres lograron ir más allá de ellas mismas para traer algo poderoso al mundo, que es 
esencialmente nuestra misión como seres humanos. Creo Celia, que vos comprendiste e interpretaste esa misión.
Fueron tres años intensos ejercidos con ...“Acción y Visión”, con gran pasión por La Fundación Rotaria, con innumerables lo-
gros y un extraordinario compromiso. La Zona 23B y 23C tuvo tu apoyo y estímulo permanente, fue sin duda una gestión de 
gran relieve. Es el momento de nuestra gratitud por lo hecho como CRFR y nuestro gran anhelo de éxitos en tu futura labor de 
servicio en nuestra Organización.

Eduardo
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Mensaje del Presidente de LFR

Estimados compañeros rotarios:
Los fiduciarios de LFR se mostraron de acuerdo con la visión que tengo para orientar nuestros esfuerzos en 
2012-2013, y establecieron estas cinco metas:
Primera: Cumplir con nuestro compromiso de erradicar la polio, nuestra prioridad absoluta. Nos falta “Sólo 
ésto” para erradicar esta terrible enfermedad. La meta se ha alcanzado en un 99% pero el último uno por ciento 

será el más difícil de alcanzar. Estamos comprometidos más que nunca a cumplir con nuestra misión, y juntos lo haremos.
Segunda: Tenemos que prepararnos para la implementación mundial del Plan para la Visión Futura. El nuevo modelo de sub-
venciones utilizado ahora por los 100 distritos piloto será evaluado por los fiduciarios e implementado, con modificaciones, en 
todo el mundo en 2013. Cada club y distrito deberá prepararse bien, dado que el nuevo plan cambiará significativamente la 
relación entre los clubes y distritos y su Fundación.
Tercera: Fomentar la paz a través de nuestra Fundación. El presidente de R.I. Sakuji Tanaka hace hincapié en las maneras en que 
los roíanos pueden fomentar la paz en el mundo. La Fundación se adhiere a este principio, como es evidente en el programa de 
los Centros de Rotary pro Paz y en nuestras subvenciones u otros programas, a través de los cuales los rotarios de todo el mundo 
laboran unidos.
Cuarta: Animar a los rotarios a que contribuyan a la Fundación. El año pasado, un número significativo de clubes y rotarios no 
efectuaron donaciones. Si cada rotario donara algo, y cada club estableciera una meta per cápita de 100 dólares o más, nuestra 
habilidad de dar asistencia humanitaria y oportunidades educativas aumentaría enormemente.
Quinta: Asegurar una custodia de fondos sólida. Cuando como rotarios participamos en proyectos internacionales, debemos 
observar las más elevadas normas de integridad con respecto a las finanzas. Los fondos que manejamos han sido donados por 
rotarios y no rotarios que desean hacer el bien en el mundo. Si no practicamos altas normas éticas, ponemos en peligro nuestra 
reputación, credibilidad y, por supuesto, a los beneficiarios de nuestras subvenciones.
Nuestro éxito en 2012/13 dependerá de la colaboración de los rotarios con su Fundación. Les insto a que se comprometan a 
lograr La paz a través del servicio.

Atentamente.

Wilfrid J. Wilkinson
Club Rotario de Trenton, Ontario, Canadá 

Presidente del Consejo de Fiduciarios de LFR 2012/13

Agradecimiento
Celia Cruz de Giay
Directora Electa 2013/15
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EQUIPO DE LA COORDINACIóN REGIONAL 
DE LA FUNDACIóN ROTARIA Zona 23b y C

Nuestro nombre: ”Power of one”
Éstos son los líderes de la región que acompañarán la gestión de la Coordinación 
Regional LFR durante el período 2012/2013.
Son un recurso de extraordinaria importancia al cual recurrir y están disponibles para 
colaborar con los líderes de los Distritos, Clubes y Rotarios.

Agradecemos el permanente apoyo que nos brindan Marta y Laura, del Staff  de R.I. 
y La Fundación Rotaria 

Foto: nos acompaña el EPRI Luis V. Giay, la directora electa Celia Cruz de Giay, y del Centro de Servicio de Sudamérica Me-
ridional, Marta Ubiría y Laura Ruíz.

Seminario de Capacitación del 
Equipo Regional de La Fundación Rotaria

Zona 23b y 23C 

realizado los días 26 y 27 de marzo

ACRFR Rogelio Boggino, 
Distritos: 4845, 4920, 
4970, 4980

ACRFR Julio César S. 
Santisteban Ojeda, 
Distritos: 4300, 4450,
4460, 4400, 4690

ACRFR Hugo 
Dellavedova, 
Distritos: 4865, 4890, 4915

RFAC Osvaldo Cuello

ACRFR Rubén 
Gómez Nese, 
Distritos: 4825, 4855, 4940

ACRFR Juan Carlos 
Medrano, 
Distritos: 4815, 4835, 4930

ACRFR José Silva Estay, 
Distritos: 4320, 4340, 4355

EPN Héctor Mario Denner



Enunciados de las áreas 
de interés

Recursos para el 
área de interés 
Salud materno-infantil

Cronogramas para 
la transición

NOVEDADES 
Incluya su proyecto en Rotary Showcase

Plan para el monitoreo y la evaluación

Sugerencia para la certificación

Subvenciones Prediseñadas

En su reunión de marzo, los fiducia-
rios aprobaron los enunciados y metas 
de las áreas de interés, los cuales en-
trarán en vigor a partir del 1º de julio 
de 2012. Los enunciados exponen el 
propósito y las metas de cada área, los 
criterios específicos de participación y 
los elementos de los proyectos carac-
terísticos de los proyectos llevados a 
cabo con éxito.

¿Busca información sobre proyectos 
pertenecientes al área Salud materno-
infantil? Visite el sitio web del Grupo 
de Acción Rotaria de Población y de-
sarrollo donde encontrará recursos e 
información sobre sus actividades en 
Nigeria. El sitio incluye el breve docu-
mental The Edge of Joy, en el cual se 
menciona la participación de Rotary 
en el campo de la atención materna 
en este paíus africano.

Se insta a los clubes y distritos no pi-
loto a estudiar las publicaciones Tran-
sición a la Visión Futura (cronogra-
ma para el distrito) y Cómo preparar 
al club para las subvenciones de La 
Fundación Rotaria en 2013 (crono-
grama para el club). Ambos documen-
tos han sido actualizados e incluyen 
información sobre el momento en que 
estará disponible el nuevo sistema en 
línea para solicitar subvenciones.

¿Desea hacer conocer los detalles del proyecto de servicio de su club entre el público 
en general? Comience por publicarlo en Rotary Showcase, la nueva aplicación de redes 
sociales presentada en la Convención de R.I. en Bangkok. Esta herramienta permite 
que los integrantes de la familia rotaria publiquen información sobre los proyectos de 
servicio de clubes y distritos —incluidos su descripción, fotografías y videos— para luego 
difundirla a través de las redes sociales como Facebook y Twitter.
Con Rotary Showcase los rotarios pueden informar sobre sus iniciativas a posibles clu-
bes o distritos colaboradores, socios en perspectiva y simpatizantes de la organización. 
Los usuarios podrán incluir datos como los fondos recaudados, las donaciones en espe-
cie recibidas, el número de voluntarios y el total de horas de trabajo voluntario; es así 
que R.I. podrá medir y promover más eficazmente el impacto de su labor en el mundo. 

Uno de los requisitos de las actividades financiadas por Subvenciones Globales es que 
sus resultados sean mensurables. El kit de materiales para el monitoreo y la evalua-
ción de las Subvenciones Globales ofrece sugerencias sobre cómo establecer las metas 
y medir los resultados obtenidos. El Club Rotario de Victoria Garden City (Distrito 9110, 
Nigeria) y el Club Rotario de Marietta (Distrito 6900, Georgia, EE.UU.) emplearon el kit 
para monitorear y evaluar su proyecto de servicio destinado a ofrecer agua potable a 
tres escuelas nigerianas. Consulte el plan.

Las Subvenciones Prediseñadas ofrecen a los clubes y distritos piloto la oportunidad de 
colaborar con los socios estratégicos de La Fundación Rotaria en proyectos previamente 
diseñados financiados íntegramente por el Fondo Mundial. Un número limitado de Sub-
venciones Prediseñadas será concedido por orden de presentación. En estos momentos 
pueden solicitarse las siguientes Subvenciones Prediseñadas:
l Aga Khan University: equipos de capacitación profesional en el área de interés 

Salud materno-infantil.
l Mercy Ships: equipos de capacitación profesional en el área de interés Preven-

ción y tratamiento de enfermedades.
l Oikocredit: proyectos humanitarios en el área de interés Desarrollo económico y 

cívico.
l Instituto UNESCO-IHE: becas en el área de interés Suministro de agua y sanea-

miento.
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NOVEDADES SObRE EL PLAN PARA LA VISIóN FUTURA

Los distritos deberán realizar una evaluación anual de sus planes financieros. La eva-
luación y su implementación asegura la existencia de los debidos controles para la 
administración de los fondos de las subvenciones. Los distritos deben presentar a sus 
clubes los resultados de la evaluación en un plazo de tres meses desde la conclusión 
del año rotario.
Los requisitos de la evaluación pueden consultarse en la sección 4B del Memorando de 
acuerdo para el distrito. Dirija sus consultas sobre la evaluación financiera o sobre el 
proceso de certificación de clubes y distritos al personal de la Visión Futura en:
fvqualification@rotary.org.
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Noticias sobre Polio a traves 
del End Polio Coordinator 
Héctor Mario Denner

Julio de 2012 

Acción de emergencia para la erradicación de la Polio

Si bien en los primeros seis meses de este año solamente se han registrado 84 casos de polio en contraposición de los 241 del 
año 2011, el peligro de propagación de la enfermedad adquiere niveles alarmantes en virtud del déficit financiero y de cobertura 
inmunitaria.
La Iniciativa Mundial para la Erradicación de la Polio (IMEP) ha implementado un plan de emergencia para el periodo 2102/13 
con el objetivo de reforzar la cobertura inmunitaria en los países endémicos, Afganistán, Nigeria y Pakistán. En concordancia con 
ello la OMS, en reunión celebrada en mayo de este año, aprobó la resolución mediante la cual declara  que “erradicar la polio es 
una emergencia programática para la salud pública mundial”.
Es totalmente cierto que el número de casos ha disminuido sustancialmente, sin embargo los brotes de polio en China y Africa 
Occidental debido a la importación desde Nigeria y Pakistán ponen de relieve la constante amenaza del resurgimiento de la 
enfermedad.
La directora General de la OMS, Dra. Margaret Chan, afirmó que “la erradicación de la polio está en una encrucijada entre el 
éxito y el fracaso”.

Así las cosas el nuevo plan de emergencia de la IMEP contempla:
•  Intensificar las actividades de inmunización en las áreas endémicas.
•  Mejorar el rendimiento y control de las jornadas/campañas de vacunación
•  Optimizar las erogaciones financieras mejorando la logística y coordinación de las campañas
•  Aumentar la capacidad de asistencia técnica y movilización social
•  Lograr el financiamiento pleno cubriendo el déficit de USD 1.000 millones para 2012/13

Independientemente que la campaña Desafío de 200 millones finalizó exitosamente el 30 de junio pasado, nuestro compromiso 
de aportaciones financieras con PolioPlus debe continuar hasta que la declaración y certificación de la erradicación de la enfer-
medad sea una realidad tangible. 
Hoy, nos encontramos en un punto de inflexión en el cual podemos triunfar definitivamente y pasar a la historia como artífices 
de una  fantástica epopeya, o bien fracasar estrepitosamente y ser condenados por esa misma historia.

       Héctor Mario Denner
 End Polio Now Coordinator, Zones 23B y 23C

Para obtener información 
actualizada sobre el número
de casos, informes sobre 
los avances obtenidos en los 
países polioendémicos 
y otros datos, visite 
www.polioeradication.org

Cifras sobre la polio

País Número de casos en 2012

Afganistán 8
Nigeria 45
Pakistán 22
Países no endémicos 3
Total mundial 78
(Datos al 20 de junio-Organización Mundial de Salud)
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Rotarios estrenan película 
para recaudar fondos

Los 30 socios del Club Rotario de 
San Fernando, Trinidad y Tobago, 
con el permiso del estudio cine-
matográfico Warner brothers, 
estrenaron la película Jack & Jill 
y recaudaron 10.000 dólares para 
PolioPlus y una campaña de sen-
sibilización sobre el flagelo. 
Tamara Mohammed, que recién 
se hizo socia, lideró el esfuerzo.
“Antes de pasar la película, proyec-
tamos un video de 15 minutos de 
duración sobre la polio que incluyó 
segmentos del sitio web de R.I. Y 
ofrecimos excelentes premios de 
entrada”, comenta el socio Roger 
bose. “Fue sensacional”.

Pese al marcado descenso de casos de la enfermedad durante el pasado año, 
el peligro de propagación adquiere niveles alarmantes debido al déficit finan-
ciero y de cobertura inmunitaria. Para contrarrestar dicho riesgo, la Iniciativa 
Mundial para la Erradicación de la Polio (IMEP) ha lanzado el Plan de acción 
de emergencia para la erradicación mundial de la polio en 2012-2013. 
Más información: www.rotary.org/es/MediaAndNews

Aunque esta niñita de Chad ha sido 
vacunada contra la polio, 
en esta nación centroafricana 
y en todas partes, 
el resto de la población infantil 
seguirá corriendo el riesgo de contraer 
la enfermedad hasta que se alcance 
la erradicación total. 

Foto: Jean-Marc Giboux

La erradicación de la polio declarada urgente

Presentación de la Asociación Ex becarios 4920 en 
la Convención Internacional realizada en bangkok

Jorge Moroni, PCDLFR del Distrito 4920 y ex becario de 
dicho distrito fue invitado como panelista en el “Simposio 
Mundial de la Paz” en representaciòn de las Asociaciones 
de Ex Becarios de nuestra zona. 

Felicitaciones Jorge por tu excelente presentaciòn.
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CALENDARIO DEL CRFR 2012/2013
JULIO

28 Seminario Distrital de LFR Distritos 4970/ 4980. 

AGOSTO 

4  Seminario Distrital de LFR Distrito 4845
11  Seminario Distrital de LFR Distrito 4825
18  Seminario Distrital de LFR Distritos 4450/4460
25  Seminario Distrital de LFR Distrito 4835.

SEPTIEMbRE

1  Seminario Distrital de LFR Distrito 4865
8  Seminario Distrital de LFR Distrito 4815
15  Seminario Distrital de LFR Distrito 4940
22  Seminario Distrital de LFR Distrito 4855
29  Seminario Distrital de LFR Distrito 4890.

OCTUbRE

1 al 7  GETS e Instituto Regional de Punta del Este
13  Seminario Distrital de LFR Distrito 4350
20  Seminario Distrital de LFR Distrito 4930
27  Seminario Distrital de LFR Distrito 4340/4320.

NOVIEMbRE

3  Seminario Distrital de LFR Distrito 4300
9  Seminario Distrital de LFR Distrito 4400
15 al 18  CONGO Nacional y Distritos compartidos
24  Seminario Distrital de LFR Distrito 4920.

DICIEMbRE

1  Seminario Distrital de LFR Distrito 4915.

Esta Coordinación Regional ha convocado a los Ex Coordinadores Regionales de nuestra Zona 
a integrar un Consejo Asesor de la misma. 

Es de destacar que todos han comprometido su participación decidiendo aportar sus experiencias y conocimientos. 
Expresamos nuestra enorme gratitud por su compromiso con La Fundación Rotaria. 

Ellos son:

CRLFR 1988/91
Jorge Mollerach

CRLFR 1991/93
Mario Contreras Rojas

CRLFR 1993/95
Juan Pedro Torroba

CRLFR 1997/99 
Carlos E. Speroni

CRLFR 1999/01 
Héctor Mario Denner

CRLFR 2003/06 
Gustavo Gardebled

CRLFR 2001/03 
Juan L. Pérez Albert

CRLFR 2006/09 
Daniel Elicetche

CRLFR 2009/12 
Celia Cruz de Giay



CONTRIbUCIONES PERIODO 2011/2012 
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 APF  Fondo  Polio Destino Fondo Total
Distritos Per cápita anual Plus fi jo permanente contribuciones

4300 28,39 25.549,00 5.635,00 2.100,00 0,00 33.284,00
4320 36,61 43.488,84 5.727,17 2.850,00 2.225,00 54.291,01
4340 36,82 46.803,46 7.225,94 3.637,78 0,00 57.667,18
4350 74,51 76.601,05 17.939,52 14.299,96 1.200,00 110.040,53
4360 52,97 42.485,42 1.506,59 103.438,54 0,00 147.430,55
4400 96,37 125.952,50 15.750,00 27.767,00 1.500,00 170.969,50
4450 34,98 34.738,78 5.455,00 2.200,00 400,00 42.793,78
4460 48,68 47.606,77 14.674,38 2.100,00 190,00 64.571,15
4690 2,55  2.845,00 15.877,00 12.177,00 0,00 30.899,00
4815 36,55 37.790,27 10.821,07 42.689,27 31,92 91.332,53
4825 48,51 49.138,81 7.616,86 7.200,24 170,73 64.126,64
4835 7,13  7.188,57 48.526,45 96,34 (31,92) 55.779,44
4845 64,60 86.694,25 22.254,94 20.617,76 2.800,00 132.366,95
4855 43,44 47.088,24 12.840,65 136,00 25,00 60.089,89
4865 75,68 73.637,72 1.814,96 2.000,00 450,00 77.902,68
4890 37,05 35.460,37 2.734,15 25.240,34 0,00 63.434,86
4915 86,74 102.263,07 12.640,70 6.000,00 0,00 120.903,77
4920 39,19 46.483,49 11.724,25 0,00 1.158,43 59.366,17
4930 40,04 37.633,31 7.856,23 100,00 100,00 45.689,54
4940 48,56 60.266,28 13.421,55 9.642,08 1.220,00 84.549,91
4970 41,71 41.997,00 9.398,00 4.130,00 0,00 55.525,00
4980 30,16 30.825,41 3.955,00 0,00 2.000,00 36.780,41

Cuadro de Honor

Mayores contribuciones 
al Fondo Anual:

Distrito 4400
Distrito 4915
Distrito 4845

 
Mayor aporte per càpita 

al Fondo Anual:
Distrito 4400
Distrito 4915
Distrito 4865

Aporte total  de Contribuciones 
de la Zona al Fondo Anual: 

U$S 1.102.537,60
Los fi duciarios felicitan 

y agradecen vuestro apoyo 
y generosidad

Paz y la prevención o
resolución de confl ictos

Salud materno-infantil 

Prevención 
y tratamiento de 

enfermedades 

Alfabetización 
y educación básica 

Agua y saneamiento 

Desarrollo económico 
y cívico 

1

4

2

5

3

6

LAS SEIS ÁREAS DE INTERÉS 
DE LA FUNDACIóN ROTARIA


