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Mensaje del Presidente de RI 
 

He tenido la fortuna de participar en la campaña para la erradicación de la 
polio desde su inicio, hace ya más de un cuarto de siglo, hasta el día de 
hoy cuando nos falta "solo esto" para alcanzar el éxito. 

En ese entonces nadie sabía cuánto tiempo necesitaríamos ni a cuántos 
obstáculos tendríamos que enfrentarnos. Tal vez, si lo hubiéramos sabido 
no hubiéramos emprendido la campaña, pero hay algo de lo que estoy 
absolutamente seguro: cada día de estos 29 años valió la pena. Gracias a 

nuestra labor, millones de niños no han sufrido esta enfermedad, y eso es algo a lo que no se 
puede poner precio. 

Hoy estamos más cerca que nunca de confinar a la polio a los libros de historia. Tenemos la me-
ta a la vista, pero para alcanzarla debemos mantener el impulso y contar con la ayuda de todos 
y cada uno de los rotarios. 

Necesitamos que hagan valer su voz y que incidan políticamente. Comiencen desde ya a planifi-
car las actividades de sus clubes o distritos para el 24 de octubre, Día Mundial de la Lucha con-
tra la Polio. Quizá puedan escribir cartas a sus representantes electos, celebrar un evento de 
captación de fondos o planificar una actividad en la que participe una escuela local. Además, si 
ustedes o alguno de sus conocidos tienen una historia interesante sobre la polio, divúlguenla 
enwww.endpolio.org/es/stories. 

Hoy, más que nunca, es necesario mantener el impulso. La lucha contra la polio se encuentra en 
su fase más crítica y es necesario que corran la voz en sus comunidades y en todo el mundo. 

Me complace comunicarles que la campaña Pongamos Fin a la Polio: Escribe la historia hoy 
marcha por buen camino. Rotary cumplió las condiciones del nuevo acuerdo establecido con la 
Fundación Bill y Melinda Gates, y el pasado mes de enero recibió US$ 70 millones en fondos de 
contrapartida que serán empleados durante este año calendario. En los próximos cuatro años, la 
Fundación Gates seguirá aportando dos dólares por cada dólar que Rotary destine a la campa-
ña contra la polio (hasta un máximo de US$ 35 millones anuales). 

Les insto a aprovechar esta oportunidad. Sé que juntos viviremos Rotary, acabaremos con la 

polio y cambiaremos el mundo para siempre.  

 

                                  

 

                            

               

         Ron D. Burton 

                     Presidente, Rotary International 

 

Distrito 4930—Mayo 2014  -VIVE ROTARY, CAMBIA VIDAS - Carta Mensual del Gobernador| 2 

 

http://www.endpolio.org/es/stories


 

ROTARY INTERNATIONAL 

One Rotary Center, 1560 Sherman Avenue, Evanston, IL60201/3698-EEUU 

Tel.001 847 866 3000—Fax:001 847 328 8551—www.rotary.org 

AAAUTORIDADES 2013—2014 

Carta Mensual del Gobernador 

DISTRITO 4930—ROTARY INTERNATIONAL 

Los rotarios tene-

mos a disposición 

tres ideas funda-

mentales para dar 

respuesta a la pre-

gunta “¿Qué es Rota-

ry?”: 

1. Rotary une a líde-

res de todos los con-

tinentes, diversas 

culturas y profesio-

nes. 

2. Intercambiamos 

ideas para dar solu-

ción a los problemas 

más acuciantes del 

mundo aprovechan-

do nuestras compe-

tencias y distintas 

perspectivas. 

3. Y tomamos acción 

para generar cam-

bios permanentes en 

comunidades de to-

do el mundo. 

Oficina de Sudamérica 

Gerente: Andrés Gregg 

Andres.Gregg@rotary.org 

Secretaria Distrital 

Alicia Bozzano 

aliciabozzano@hotmail.com 

RC San Antonio Oeste 

Presidente Electo  

2014 - 2015 

Gary C. K. Huang 

Taiwán 

Gobernador Electo 

2014 - 2015 

Ignacio J. Forner 

jignacioforner@speedy.com.ar 

RC Comodoro Rivadavia 
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Secretario General 

John Hewko 

Ucrania 

Gobernador 2013-2014 

Alberto A. Dotto 

alberto.dotto@speedy.com.ar 

R.C. San Antonio Oeste  

Presidente 2013-2014 

Ron D. Burton 

Norman, Oklahoma, EEUU 

Directora 2013– 2015 

Celia E. Cruz de Giay 

giaycelia@yahoo.com.ar 

Instructor Distrital 

EGD Eduardo López Silva 

lopilva@speedy.com.ar 

RC Antú Trelew 

Tesorero Distrital 

Silvio Semprini 

tesoreria493014@hotmail.com  

RC San Antonio Oeste 

Supervisora de  

Servicios 

Marta Ubiría   

Marta.Ubiria@rotary.org 

mailto:tesoreria4930@hotmail.com


 

Queridos amigos : 

Llegó mayo,  mes 11 y penúltimo del periodo rotario, mes donde  disfrutaremos del 

evento más importante a nivel distrital, la 74 º Conferencia de Distrito y 24º Conferen-

cia de Rueda de Cónyuges, y que es una nueva oportunidad de volvernos a encontrar 

y de compartir  momentos entrañables de amistad, compañerismo y hermandad para lo  

cual espero contar con el acompañamiento de toda la familia rotaria. 

Mayo, mes para preparar un balance de las tareas realizadas durante el periodo rotario 

y un estado de la situación económico financiera del Club que se entregará a las nue-

vas autoridades; preparar la información a R.I. sobre el segundo semestre; planear el 

cambio de autoridades con los funcionarios entrantes; analizar proyectos en curso de 

realización para planificar la continuidad con la próxima Junta Directiva; y también, un 

balance personal de cada rotario, que cada uno realizará en el momento que considere 

oportuno. 

En estos dos meses restantes deberemos tener presente la membrecía para contar con 

un aumento neto de un socio por club, que es lo que les he pedido este año; certificar 

los clubes  ante el Distrito y realizar aportes a LFR para usufructuar del nuevo modelo 

de Subvenciones; realzar la Imagen Pública de Rotary llevando a cabo Proyectos de 

Servicios en nuestras comunidades junto con la Familia Rotaria.  

Hablando de Familia Rotaria no debemos olvidarnos de apoyar y trabajar con los Pro-

gramas juveniles de Rotary, es decir con Rotaract, Interact; Intercambio de Jóvenes y 

RYLA. 

Podríamos decir que bastante se ha hecho pero con un pequeño esfuerzo podemos 

alcanzar mucho más, si realmente nos involucramos y comprometemos con Rotary, 

siendo conscientes que somos nosotros los únicos protagonistas y responsables de 

nuestro futuro.  

Mucho nos alegrará a Claudia y a mí, recibirlos en la Conferencia, para  Vivir Rotary y 

Cambiar Vidas. 

Los esperamos en Las Grutas !  

Un abrazo,     

Alberto                                              

Mensaje del Gobernador  
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“Es muy fácil romper y destruir. 
Los héroes son aquellos que hacen la  paz y construyen” 

Nelson Mandela 



 

 
Día del Trabajador 
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¿Por qué se celebra el 1° de mayo el Día del Trabajador? 

La mayoría de trabajadores sabemos que el 1° de mayo es festivo y se celebra el Día del Traba-

jador, lo que quizás no es tan conocido es la sangrienta historia que se esconde detrás de esta 

fecha y la lucha de las personas gracias a las cuales se disfruta de un día libre. 

Para ello debemos remontarnos  al año 1886, en Estados Unidos. Por aquel entonces, los traba-

jadores habían iniciado una lucha para lograr una jornada laboral de 8 horas. La filosofía era: 8 

horas para trabajar, 8 para dormir y 8 para la casa. 

Hasta entonces, la única limitación que había en algunos Estados era la prohibición de no hacer 

trabajar a una persona más de 18 horas seguidas sin causa justificada. La multa por hacerlo era 

de 25 dólares. 

En este contexto, el sindicato con más fuerza en el momento decidió que a partir del 1° de mayo 

de 1886 la jornada laboral máxima sería de 8 horas y amenazó a la patronal con una gran huel-

ga si no accedían a su petición. 

Muchos trabajadores consiguieron su objetivo con la amenaza de la huelga. Los que no lo logra-

ron la iniciaron el 1° de mayo. En Chicago, los enfrentamientos entre los trabajadores y la policía 

fueron particularmente sangrientos y duraron cuatro días. 

Tras tres días de huelga, el 4 de mayo se convocó una concentración en la plaza de Haymarket. 

Para ese momento, la tensión entre la policía y los trabajadores había alcanzado un punto su-

premo, tras los violentos choques de los días anteriores. 

Ese día, un artefacto explosivo estalló en la plaza de Haymarket, matando a un policía. Las au-

toridades responsabilizaron del crimen a los trabajadores y más de 30 personas fueron deteni-

das por sus ideas radicales. Inicialmente siete fueron condenados a muerte, aunque finalmente 

tres de ellos fueron condenados a prisión y cinco a la horca. 

Tres de ellos eran periodistas, uno tipógrafo y otro carpintero. En honor a la lucha por la jornada 

de 8 horas y en recuerdo de estas cinco personas, conocidos como 'los mártires de Chicago', en 

1889 se declaró el 1° de mayo el Día del Trabajador por acuerdo del Congreso Obrero Socialista 

de la Segunda Internacional. 
Extracto de artículo publicado en www.continental.com.ar 

  
  



 

Mensaje de la esposa del Gobernador 

Querid@s  amig@s: 

 

En este mes de mayo, a escasos dos meses de finalizar el año de Alberto, festejaremos el reen-

cuentro de todos en la Conferencia de Distrito. Qué hermosa oportunidad para vernos nueva-

mente! 

Quiero contarles que estoy muy entusiasmada porque creo, sin lugar a equivocarme, que pasa-

remos momentos de inmenso compañerismo, capacitación y nos llenaremos de energía para 

seguir en el camino del servicio tratando de hacer un poco más fácil la vida de muchos que lo 

necesitan. 

El Gobernador Alberto, nos ha pedido que en la Conferencia nos centremos en “el cambio”, el 

cambio propio y en consecuencia el de nuestro entorno. Para ello hemos armado un Programa 

que nos permita pensar entre todos qué y cómo podemos producir pequeñas grandes 

“sacudidas” en nuestra sociedad. 

Una sociedad en la que todos los valores que conocimos y estimamos están enfrentando una 

dura batalla. En estos tiempos en que la pérdida de confianza en los proyectos de transforma-

ción de la sociedad han logrado que la mayoría  piense en concentrar los esfuerzos sólo en la 

realización personal y comienza a sentir que es posible vivir sin ideales; todo tiene que lograrse 

“ahora”, “ya”. Al futuro se lo ve lejano, quizás improbable. Por un lado la ciencia, la medicina van 

ganando batallas a la enfermedad, pero los jóvenes se mueren cada vez más temprano en acci-

dentes de todo tipo, o por tremendas enfermedades que irrumpen o reaparecen como el sida, la 

sífilis, el dengue y en catástrofes naturales. A la vez, se desvaloriza el pasado, la experiencia y 

los valores admitidos. Es la época del consumo. Hay una pérdida de preocupación por la realiza-

ción colectiva, importa solamente  la obtención de logros personales. 

Nosotros somos quienes tenemos la obligación de reafirmar el valor del hombre. Debemos con-

cientizar y apoyar desde nuestro lugar. Y debemos también asumir nuestro rol en la educación 

de las nuevas generaciones a través de nuestro entorno y aportar ideas para hacer que resurjan 

los valores, la familia, el estudio, el trabajo y el servicio a los otros. 

Vengan a la Conferencia y soñemos juntos un mundo mejor! 

Mi cariño para todos, hasta pronto, 

 

                       Claudia 
                                                                   claudia.sar04@gmail.com 

 

“Sé que para volar solamente se requiere dar fuerzas a las alas de 

nuestra imaginación y tomar rumbo hasta donde la nada existe”. 

J.L.Borges 
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                         EL PAIS DE LAS CUCHARAS LARGAS. UN BUEN EQUIPO 
 
Aquel señor había viajado mucho. A lo largo de su vida había visto cientos de países reales o 

imaginarios... 

Uno de los viajes que más recordaba era su corta visita al país de las cucharas largas. Había 

llegado a la frontera por casualidad. El sinuoso camino terminaba en una sola casa enorme. Al 

acercarse, notó que la mansión parecía dividida en dos pabellones: un ala oeste y un ala este. 

Estacionó el auto y se acercó a la casa. En la puerta, un cartel anunciaba: 

"PAÏS DE LAS CUCHARAS LARGAS" ESTE PEQUEÑO PAÍS CONSTA SÓLO DE DOS HABI-

TACIONES LLAMADAS NEGRA Y BLANCA. PARA RECORRERLO, DEBE AVANZAR POR EL 

PASILLO HASTA QUE ESTE SE DIVIDE Y DOBLAR A LA DERECHA SI QUIERE VISITAR LA 

HABITACIÓN NEGRA, O A LA IZQUIERDA SI LO QUE QUIERE ES VISITAR LA HABITACIÓN 

BLANCA. 

El hombre avanzó por el pasillo y el azar lo hizo doblar primero a la derecha. Un nuevo corredor 

de unos cincuenta metros terminaba en una puerta enorme. Desde los primeros pasas por el 

pasillo, empezó a escuchar los "ayes" y quejidos que venían de la habitación negra. 

Por un momento las exclamaciones de dolor y sufrimiento lo hicieron dudar, pero siguió adelan-

te. Llegó a la puerta, la abrió y entró. 

Sentados alrededor de una mesa enorme, había cientos de personas. En el centro de la mesa 

estaban los manjares más exquisitos que cualquiera podría imaginar y aunque todos tenían una 

cuchara con la que alcanzaban el plato central... se estaban muriendo de hambre. El motivo era 

que las cucharas tenían el doble de largo que su brazo y estaban fijadas a sus manos. De este 

modo todos podían servirse, pero nadie podía llevarse el alimento a la boca. La situación era tan 

desesperante y los gritos tan desgarradores, que el hombre dio media vuelta y salió casi huyen-

do del salón. 

Volvió al hall central y tomó el pasillo de la izquierda, que iba a la habitación blanca. Un corredor 

igual al otro terminaba en una puerta similar. La única diferencia era que, en cambio, no había 

quejidos, ni lamentos. Al llegar a la puerta, el explorador giró el picaporte y entró en el cuarto. 

Cientos de personas estaban también sentados en una mesa igual a la de la habitación negra. 

También en el centro había manjares exquisitos. También cada persona tenía una cuchara larga 

fijada a su mano... 

¡Pero nadie se quejaba ni lamentaba. Nadie estaba muriendo de 

hambre, porque todos.. ¡se daban de comer unos a otros!!! 

El hombre sonrió, se dio media vuelta y salió de la habitación blanca. 

 
Adaptación del cuento de Jorge Bucay del libro "Recuentos para Demián" 

 
Las claves para un buen trabajo es tener un buen equipo, donde 
todos ayudan a todos.  
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Cuentos, relatos, fábulas, reflexiones y más... 



 

Mensaje de la Directora de R I 

Hace algún tiempo leí un artículo que quisiera compartir con ustedes porque 
considero que no solo es interesante sino que mueve a una profunda reflexión. Su titulo era 
“Pasajeros o Tripulantes” y esto es que decía: 

Cuando un barco sale a la mar, los pasajeros no comprenden nada de la navegación, ni les in-
teresa. Les parece interesante navegar y por eso están a bordo. Los tripulantes, en cambio, son 
estudiosos de los secretos de esa navegación, y conocen a fondo los principios de la física que 
producen el movimiento en el agua y los procesos que se generan con ello. Están comprometi-
dos con el destino del barco y con la seguridad de quienes se encuentran en él. 

 Los pasajeros disfrutan de los días de navegación y de las relaciones sociales que se realizan 
durante el trayecto. Los tripulantes, trabajan duramente para que esa navegación sea placente-
ra, y para que los avatares cotidianos no afecten las situaciones de quienes se encuentran abor-
do. 

En las noches de tormenta, los pasajeros se refugian en sus camarotes y se entregan al sueño 
reparador. Los tripulantes, en cambio,  trabajan sin descanso, modifican el rumbo, hacen las 
correcciones necesarias, y logran superar la tormenta, para que todos en el buque sigan disfru-
tando de una navegación agradable. 

 Y un día, pasajeros al fin, los pasajeros descenderán del barco. Tal vez nunca recuerden al bar-
co, y en el barco pocos los recuerden a ellos. Mientras esto ocurre, los tripulantes estarán orga-
nizando, equipando, perfeccionando la embarcación para la próxima travesía. 

Mis amigos, frente al desafío de “Vivir Rotary, Cambiar Vidas “ y de construir una sociedad mas 
justa y solidaria para todos les pregunto: ¿Qué queremos ser en Rotary: Pasajeros o Tripulan-
tes?. 

 ¿Queremos ser de aquellos que miran pasar las cosas, o ser de los que hacen que las cosas 
sucedan?.  ¿Queremos ser como los que permanecen indiferentes y envueltos en su propio y 
cómodo mundo o queremos ser de los que se preocupan por las necesidades de los mas caren-
ciados y trabajan para alcanzar las soluciones?.  ¿Queremos que nuestro paso por la vida deje 
un digno legado o nos contentamos con simplemente pasar sin dejar huella? ¿Queremos honrar 
el compromiso asumido de  Dar de Si antes de Pensar en Si o nuestra meta es simplemente 
ocupar un lugar en la reunión rotaria?.   

 

De la forma que  respondamos estas preguntas, dependerá, sin lugar a dudas, el destino de 
nuestros clubes y distritos y también el futuro de esta gran organización a la cual voluntariamen-
te pertenecemos y  que se llama Rotary International. Todos conocemos el camino a recorrer, 
sigámoslo!!. 

 

Celia 

Pasajeros o tripulantes en Rotary? 
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Todos conocen el camino, pero pocos lo siguen. 

Buda  



 

 

 

Actividades paralelas: 

Jueves 15: Inmersión de la  Rueda Rotaria en el fondo del mar, dando la bienvenida a buzos 

deportivos. Será la primera Rueda sumergida en el mundo. 

Viernes 16: Imposición del nombre “Albert Sabin” al Área Materno Infantil del Hospital Anibal 
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Conferencia del Distrito  

 

74° CONFERENCIA DE DISTRITO 4930 

24° Conferencia Ruedas de Cónyuges 

“Sé el cambio que deseas ver en el mundo”  

M. Ghandi 

E L  D Í A  S Á B A D O  1 7 ,  C E N T R A L  D E  L A  C O N F E R E N C I A ,  S E  T R A N S I T A  

R Á N  C U A T R O  M O ME N T O S :  

Primer momento: 09:00 a10:30—Apertura y presentación. 

Segundo momento: 10:45 a 12:00—“Rotary y el cambio” Será el momento específico para te-

mas de la Organización y grupos de trabajo. 

Tercer momento: 14:00 a  16:10—“Qué podemos cambiar?”  Será el momento en que diversos 

oradores presentarán  temas  que hacen a problemáticas sociales varias. 

En  Homenaje a Pedro Belkenoff—GD 

La Conferencia se desarrollará durante tres días y tiene como objetivo capacitar a los rotarios 

en temas específicos de la Organización y además debatir sobre problemáticas sociales de 

gran actualidad  relacionadas con las áreas de interés de RI, a fin de  construir alternativas de 

mejoramiento en la calidad de vida de las comunidades. 
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Fomentar la paz. 

Prevenir enfermedades 

Proporcionar agua potable 

 

Promover la alfabetización 

Mejorar la salud 

Apoyar el desarrollo cívico 

Inscribite en www.rotary.org para cumplir la resolución de hacer el bien. 

 Conferencia del Distrito 

 

Cuarto momento: 16:30 a 18:30— “Vive Rotary, Cambia Vidas” Será el momento en que  se 
presentarán los distintos Programas de Rotary: Intercambio de Jóvenes, becas Pro Paz, Familia 
y Proyectos de los Clubes. 

El domingo 18 será el Cierre de la Conferencia, durante la jornada, que se extenderá hasta el 

mediodía, los jóvenes de Interact y Rotaract darán  a conocer sus actividades y proyectos de 

servicio. 

Se presentarán el Gobernador de Distrito Electo 2014-2015 y el Gobernador de Distrito Propues-

to 2015-2016. 

Se promocionarán la Convención Internacional de Rotary en Sídney, Australia y el Instituto en 

Lima, Perú . 

Se dará el Informe de lo resuelto, en el marco de la Conferencia,  por el Comité de Ponencias y 

Legislación del Distrito. 

La Dirección de Turismo del Municipio de San Antonio Oeste disertará sobre los atractivos turís-

ticos locales. 

Web: www.rotaryd4930.com.ar 

Programa completo y CV Conferencistas en: http://www.rotaryd4930.com.ar/conferencia.aspx 

POR DÓNDE  HAY  QUE  EMPEZAR  PARA  CAMBIAR  EL  

MUNDO ? -  POR VOS  Y  POR  MI .  ( M A D R E  T E R E S A )  
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 La Fundación Rotaria  

 

 

Hemos visto que cuando se sienten motivados, los rotarios logran los desaf-

íos que se trazan. No hace mucho, logramos el Desafío de Rotary de los 

US$ 200 millones en contribuciones para la erradicación de la polio, en res-

puesta a la subvención otorgada por la Fundación Bill y Melinda Gates. No 

sólo alcanzamos la meta sino que la superamos, recaudando US$ 228.700.000. 

Ahora estamos ante una nueva oportunidad. La Fundación Gates ha accedido contribuir dos 

dólares por cada dólar que Rotary gaste para la erradicación en los próximos cinco años, con un 

límite de $ 35 millones por año. Pero antes de gastar ese dinero, tenemos que recaudar los fon-

dos. 

La decisión de aceptar esta subvención no fue tomada a la ligera. Sabemos que ya hemos pedi-

do mucho a los rotarios, y que han sido sumamente generosos. 

Nos falta "sólo esto" para interrumpir la transmisión del polio virus salvaje en todo el mundo. Si 

bien este es un logro increíble, aún nos queda mucho trabajo por realizar para hacer realidad un 

mundo libre de polio. 

Por décadas, hemos trabajado para reducir el número de casos. Cada año con menos casos era 

un buen año. Pero ahora entramos a una nueva etapa, la batalla final de nuestra guerra contra 

la polio. Sólo reconoceremos el éxito cuando no haya ni un solo caso de polio en el mundo. 

Esto significa que cada brote, por pequeño que sea, amerita una respuesta masiva. Pero para 

esto tenemos que contar con recursos. Y es por eso que no podemos esperar para recaudar 

este dinero. Tenemos que poner fin a la polio y hacer historia hoy. 

 

D O N G  KU R N  ( D . K . )  L E E  

PRESIDENTE DEL CONSEJO DE FIDUCIARIOS DE LFR 2013-2014 



 

 

COMITÉ DISTRITAL DE LA FUNDACIÓN ROTARIA 

Distrito 4930—Mayo 2014 -VIVE ROTARY, CAMBIA VIDAS - Carta Mensual del Gobernador|12 

  La Fundación Rotaria 

CICLO DE TRAMITACIÓN DE LAS SUBVENCIONES GLOBALES 

 

A modo de orientación, y sintéticamente, vamos a tratar de brindar un enfoque que muestre el 

cursograma que debe cumplir todo trámite relacionado con una subvención global. 

Primer paso: 

En esta etapa habrá que tratar de hacer un repaso de los pasos iniciales para completar la soli-

citud de la subvención global. 

Solicitud: 

1.- Ya en una segunda etapa, lo que constituye el inicio de la misma es el envío de la solicitud a 

La Fundación Rotaria (LFR) 

2.- Existirá en LFR un gestor de subvenciones que atenderá nuestros temas y, en primer térmi-

no, evaluará la solicitud para determinar si cumple todos los requisitos exigidos. Como conse-

cuencia de la tarea del gestor, los patrocinadores en su caso, remitirán al gestor de subvencio-

nes toda la información que hubiera quedado pendiente. 

3.- La Fundación Rotaria aprueba o niega la solicitud. 

Pagos: 

1.- En esta tercera etapa, los patrocinadores reciben la notificación de la aprobación y las ins-

trucciones para completar los requisitos para el pago de la subvención. 

2.- Seguidamente, los patrocinadores envían sus contribuciones, firman el acuerdo y remiten la 

información de la cuenta bancaria. 

3.- La Fundación Rotaria tramita el pago de la subvención. 

Informes: 

1.- Finalmente, los patrocinadores envían informes parciales cada 12 meses desde la fecha del 

primer pago. 

2.- Deberá remitirse el informe final dentro de dos meses de completar el proyecto. 

Espero que este esquema los oriente en el futuro. 

Hasta la próxima, 

 

Horacio Julio Muñecas                                                                                                                          

                                                          GD  2002/03—D4930 

                                                Presidente  Comité  Distrital de LFR  
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REQUISITOS Y RESTRICCIONES 

Queridos amigos del Distrito 4930: 

 Existen una serie de requisitos y restricciones respecto a la implementa-
ción de las subvenciones que deben ser respetados por los clubes/distritos e incluidos en el In-
forme del Auditor, a saber: 

A) Logro de objetivos 

*Que se hayan alcanzado los objetivos del proyecto y de acuerdo al presupuesto aprobado por 
LFR. 

*Que haya habido una activa participación de los rotarios en la implementación de la subven-
ción. 

*Que la imagen de Rotary se haya promocionado e identificado claramente con el proyecto.  

B) Gestión Financiera 

*Debe llevarse un libro de registro (Caja/Banco) de todos los ingresos/egresos de fondos de la 
subvención. 

*Deberá utilizarse una cuenta bancaria exclusiva para cada subvención, con la firma de dos so-
cios, como mínimo, para extraer fondos. 

*Si la cuenta bancaria ganó intereses, éstos no pueden utilizarse hasta la finalización de la sub-
vención 

*Toda erogación superior a U$S 25 debe tener su comprobante de respaldo (factura y recibo). 

*Todas las operaciones realizadas –incluso el cambio de moneda- deben respetar las leyes lo-
cales. 

*Las compras y gastos mayores deben efectuarse a través de licitación o concurso de precios  
(al menos debe haber tres postulantes o competidores en dichas compulsas). 

*Debe seleccionarse –a igual calidad de producto- el proveedor que ofrezca el precio más bajo. 

*No deben pagarse honorarios ni sueldos a rotarios. 

*LFR no cubrirá gastos incurridos con fecha anterior a la aprobación de la subvención. 

*Los gastos administrativos no deben superar el 3% del importe total de la subvención (incluidos 
comisiones bancarias, franqueo, software y auditorías financieras independientes). 

*Los costos de mano de obra (Personnel) no deben superar el 50% de la subvención. 

*Se podrá destinar hasta 10% del presupuesto para cubrir costos de un administrador del pro-
yecto. 

*Los gastos de viajes internacionales no deben superar el 7,5% de la subvención. 

*Las erogaciones relativas a la medición de los resultados del proyecto no superarán el 10% de 
la subvención. 

*Si hubiese un sobrante de fondos no utilizado al finalizar la subvención, deberá devolverse a 
LFR. 

*Toda la documentación relacionada con la subvención debe conservarse por lo menos por 5 

años. 

C) Custodia de Activos 

*Debe haber inventario de los bienes entregados a cada institución beneficiaria de la subven-
ción, así como también acta de la recepción de los mismos por tales beneficiarios. 

 

 

CONTROL Y AUDITORÍA DE SUBVENCIONES DE LFR  

(Nota 4) 
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*De no haberse entregado la totalidad de los bienes de la subvención, éstos deben ser inventa-
riados y mantenidos en un lugar seguro. 

 

D) Administración del Proyecto 

*Los patrocinadores de las Subvenciones Globales, tanto de la sede del proyecto como del exte-
rior, deberán cada uno formar un “Comité de Administración del Proyecto” de tres rota-
rios como mínimo, socios de los respectivos clubes. Este Comité debe reunirse con fre-
cuencia y llevar actas de lo resuelto en cada una de sus reuniones.  

También deberá prestar total colaboración al auditor designado por La Fundación Rotaria. 

*Debe asegurarse que ninguna de las personas o empresas que participen en una subvención 
origine la existencia de algún tipo de conflicto de intereses. 

 

Como vemos, son varios y diversos los aspectos a tener en cuenta.  Pero su observancia nos 
evitará todo tipo de problemas con LFR y permitirá la aprobación del “Informe del Audi-
tor” (o “Evaluación de Auditoría”) y el consecuente cierre definitivo de la subvención. 

 

Reciban mi más cordial saludo, 

 

 Guillermo Ianniello 

       GD 2000/01 

Rotary Club de San Martín de los Andes 
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Lo diferente, lo otro, lo extraño, lo ajeno. Lo no homologable al sí mismo pude ser productor de 
una amplia gama de reacciones donde el altruismo supremo y el rechazo absoluto son las posi-
ciones extremas del espectro. En el espacio de lo colectivo, lo distinto puede tener una valora-
ción positiva o negativa, puede ser  considerada una desventaja o una oportunidad que puede 
ser punto de llegada o de partida.  
Siempre que hablamos de lo distinto es respecto de algo, de alguien, de un grupo normativo, lo 
diferente es respecto de la media, de lo común, de lo normal. El grupo normativo es aquel al que 
pertenecen el conjunto de sujetos que comparten ciertos rasgos más o menos estables en un 
contexto de espacio-tiempo determinado. Por lo tanto su composición va sufriendo variaciones 
en un continuo histórico-socio-político, adquiriendo tal naturalización que no reparamos en su 
existencia. Sólo las categorías y los rasgos de lo normal se hacen visibles cuando se hace pre-
sente la diferencia.  
Hace algunos años que trabajamos con niños y jóvenes con limitaciones en sus capacidades 
cognitivas y/o motoras. Niños y jóvenes en edad escolar con dificultades en sus aprendizajes y 
en su inserción social con su grupo de pares. Una de las características de este grupo es la mul-
tiplicidad de profesionales, terapias e instituciones que abordan lo que es diferente en cada uno 
de estos niños/jóvenes. Cada uno con sus estrategias, formaciones, objetivos, reglamentacio-
nes, donde no siempre las tareas son tan coordinadas o conjuntas como en el plano de lo ideal 
se quisiera. Multidisciplina convertida en aquelarre. Campos disciplinares enfrentados, disputa 
de saberes, sujetos fragmentados. En este contexto no siempre se tiene en cuenta a un factor 
primordial en la efectividad de las terapias. Fácilmente se olvida a quien lleva y trae al niño de 
las terapias, de las escuelas. Aquellos que intentan dar cumplimiento a lo que cada profesional 
sugiere como recomendable: los padres, las familias.  
Frecuentemente cuando existe una enfermedad o patología crónica, es decir sin una cura defini-
tiva sólo tratamientos paliativos, la vida de las familias gira en torno de ello. No es raro ver cómo 
padres, hermanos, hermanas, familiares organizan sus actividades y rutinas de acuerdo a los 
horarios de las terapias del niño/joven. 
Cuando las familias llegan a la consulta ya han realizado un recorrido médico e institucional inte-
resante, saben con bastante claridad del padecimiento médico de su hijo, sin embargo cuando 
se les pide que lo describan, a veces la respuesta es: ¿cómo?, ¿cómo persona?  Esto no es 
azaroso, establecer pautas de relación espontáneas con lo no conocido, con lo no esperado es 
fuente de angustia y desconcierto,  relacionarse con un diagnóstico brinda alivio y certidumbre. 
Sin embargo, es necesario tomar distancia de los diagnósticos para empezar a familiarizarse 
con el hijo que sí se tiene, que no es el esperado, pero es el real que insiste en ser alojado.  

Misceláneas 
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 Misceláneas 

Establecer vínculos de familiaridad con lo extraño a veces requiere de un acompañamiento, de 
un espacio para que esos padres, hermanos, familiares puedan escucharse en cómo esto los ha 
afectado, en lo personal, conyugal, parental, social, laboral, comenzando a entender el agobio, 
el cansancio, el enojo y la culpa que todas estas situaciones generan. 
La necesidad de normalización, es decir, la necesidad de que el desarrollo del niño concuerde 
con las pautas evolutivas generales, a veces impide ver lo que ese niño en particular necesita. 
El ajuste de las expectativas de los padres a las capacidades de sus hijos y el trabajo con los 
hermanos son dos ejes que no deben dejar de abordarse, no sólo para que las terapias y trata-
mientos que realiza el niño sean más eficaces, sino porque el vínculo entre ellos será más armó-
nico, ofreciendo experiencias de satisfacción tan vedadas cuando intervine una patología o en-
fermedad crónica. Un espacio de construcción, de vincularidad, para que lo ajeno deje de tener 
una valoración de extrañeza ante la cual hay que defenderse y se puedan construir formas de 
estar y habitar en el vínculo que resulten más satisfactorias para todos los miembros que lo 
componen. 

Belén Chada Haría 
RC Bahía Blanca Sud 

belenchada@hotmail.com 

mailto:belenchada@hotmail.com
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SIETE DATOS SOBRE SU CUOTA 

¿Cuánto cuesta ser socio de su club? Probablemente puede responder a esa pregunta. ¿Qué cubre su 

cuota de membrecía? Esa respuesta puede que no la tenga tan clara. 

Aunque muchos rotarios saben que con sus cuotas se cubren los gastos del club y del distrito, así como las 

operaciones de Rotary International en todo el mundo, pocos saben exactamente el desglose de esos gas-

tos. Las cuotas son de suma importancia, ya que son la principal fuente de ingresos para prestar los servi-

cios de que disfruta como rotario. 

Para suplementar el informe anual de Rotary, y a partir de un aumento de cuotas de US$1 aprobado por el 

Consejo de Legislación de 2013, respondemos a algunas preguntas frecuentes sobre el destino de los fon-

dos. 

¿QUÉ PARTE DE MI CUOTA TOTAL SE DESTINA A RI? 

En estos momentos, las cuotas a RI ascienden a US$ 53. Dependiendo de dónde se encuentre en el mun-

do, la suma representa de  4 a 14 % de su cuota total. El resto cubre principalmente los gastos de los clu-

bes y distritos, comidas, y una suscripción a la revista The Rotarian o su revista regional. 

¿POR QUÉ ESTÁN AUMENTANDO LAS CUOTAS DE RI? 

La Junta Directiva de RI propuso el incremento sobre la base de una proyección financiera a cinco años, 

donde los gastos de Rotary excederían sus ingresos por $9  millones para el 2018 si no hubiera tal aumen-

to. Con el aumento, los gastos superarán los ingresos, pero por un margen pequeño. El incremento mantie-

ne el fondo de reserva generalpor encima del nivel obligatorio, pero no descarta recortes en el servicio. 

¿POR QUÉ AUMENTAR LAS CUOTAS? ¿POR QUÉ NO RECORTAR GASTOS? 

Este tema es un tema candente no sólo para Rotary sino para la comunidad filantrópica en general. De 

hecho, los tres principales grupos evaluadores de las entidades sin fines de lucro en Estados Unidos han 

acordado públicamente que las organizaciones no lucrativas no deben ser juzgadas únicamente por la fru-

galidad, siendo el impacto también un factor crítico. Los recortes se traducirían en una disminución de ser-

vicios para los rotarios, clubes y distritos, lo que a su vez reduce el impacto en las comunidades que servi-

mos. Rotary se compromete a supervisar y controlar los gastos, hacer recortes prudentes e invertir donde 

sea necesario. Por ejemplo, se  

están realizando cada vez más reuniones virtuales, y se trasladaron el centro de datos de Rotary, desarro-

llo de software, y la tramitación de algunas transacciones a Pune, India, para reducir los costos. Sin em-

bargo, es importante que Rotary siga invirtiendo en personal y tecnología para crecer y mejorar la organiza-

ción. 
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ADEMÁS DE LAS CUOTAS, ¿QUÉ OTRAS FUENTES DE INGRESOS TIENE ROTARY? 

Las cuotas representan cerca de 65% ciento de los ingresos, seguido de la rentabilidad de las inversiones, 

la venta de publicaciones, inscripción a la Convención Internacional, regalías, ingresos por licencias, y los 

ingresos por alquiler en el edificio de la sede en EE.UU. 

¿ESTÁ ROTARY EN BUENAS CONDICIONES FINANCIERAS? 

Sí. El fondo de reserva general de Rotary International supera la cifra establecida en el reglamento, y el 

presupuesto está equilibrado. En 2011 y 2012, la Junta Directiva de RI destinó 15 millones de dólares del 

Fondo General de superávit a iniciativas estratégicas para el crecimiento de la organización. Se asignó una 

partida de US$ 10 millones para subsidios adicionales de relaciones públicas, un nuevo plan de comunica-

ción, la creación de la nueva identidad visual de Rotary, y la expansión de la presencia en las redes socia-

les. La Directiva también aprobó US$ 3 millones para gastar en la creación e implementación de Planes 

Regionales de Membrecía, y US$ 2 millones para otras iniciativas. En 2013, la Directiva aprobó US$ 2 mi-

llones para gastos estratégicos y operativos en la eventualidad de que se necesitaran. Este gasto estratégi-

co es importante para la promoción de Rotary y el aumento de socios, lo cual es crítico para el futuro de la 

organización. 

¿TIENE RI QUE REALIZAR ESFUERZOS ESPECIALES PARA APOYAR A LA FUNDACIÓN ROTARIA? 

Ocasionalmente la Directiva hace una gestión de apoyo extraordinario para la Fundación. Por ejemplo, en 

los últimos dos años, RI contribuyó US$ 10 millones del fondo general a PolioPlus. Gracias a eso, la Fun-

dación recibió una donación de US $50 millones de la Fundación Bill y Melinda Gates. 

¿CÓMO SE COMPARAN LOS COSTOS CON LOS DE OTRAS ORGANIZACIONES DE SERVICIOS DE 

TAMAÑO SIMILAR? 

Es difícil comparar a Rotary con otras organizaciones de servicio internacional. Sin embargo, el desempeño 

financiero de La Fundación Rotaria se incluye en las evaluaciones realizadas por diversos organismos eva-

luadores. Por ejemplo, en Estados Unidos, la Fundación recibe altas calificaciones de Charity Navigator, 

que le da cuatro estrellas, la máxima puntuación. La Fundación cumple con los 20 estándares de custodia 

de fondos establecidos por Better Business Bureau Wise Giving Alliance y se mereció un nivel de plata en 

GuideStar Exchange, lo que demuestra su compromiso con la transparencia. La colaboración de Rotary 

con la Fundación Gates es otra fuerte afirmación de nuestros resultados y reputación. 

 

Adaptado de un texto publicado en el número de febrero de 2014 de The Rotarian. RSS 
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https://www.rotary.org/myrotary/es/magazines-0
https://www.rotary.org/myrotary/es/rss.xml
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 Nuestra Historia 

Una mirada hacia atrás nos permite revisar la historia 

y  recrear nuestra identidad... 
 
 
 
En el 25 de mayo de 1810 se logra concretar una larga aspiración e inquietud que movili-
zaba a muchos americanos: la libertad de España y la independencia de toda otra domi-
nación extranjera. Mover el orden existente, caduco desde hacía décadas y hacer que los 
pueblos de América busquen sus propios caminos. 
Hoy estamos preguntándonos ¿cuál es la relación profunda de los acontecimientos de 
mayo con la Libertad y el Federalismo?…… Si analizamos cada gesto, cada hecho, vol-
veríamos a un lugar común: respetar la autodeterminación de los pueblos, una lucha de 
hombres y mujeres que conformaron realidades en las que hoy muchos de los deseos e 
ideales fueron mal interpretados o llevados por el camino de la confusión y de la contra-
dicción.  
El devenir de la mayoría de los próceres que hacen la Gesta de Mayo fue realmente injus-
to. Terminaron sus días perseguidos, expatriados, enjuiciados, pobres de solemnidad 
después de haber puesto todos sus bienes al servicio de la causa sagrada que habían 
abrazado, y por la que dieron de sí hasta el amor, la salud, la fortuna y la familia. 
De estas reflexiones hay varios deseos: 

Que prestemos atención a los comentarios honestos e inteligentes y que no estén 
teñidos de intereses subalternos. Se debe gobernar para la sociedad. 

En lo cultural: oponernos a la cultura frívola rescatando la dignidad de las perso-
nas, la belleza del amor, el sentido del sacrificio, la alegría y el placer de los actos 
simples y honestos. 

Tenemos la obligación de construir la esperanza a través de la ética y la idoneidad. 
Recomponer los vínculos sociales de la familia, el barrio, el municipio, las empre-
sas y las profesiones para entre todos «solidariamente » construir el bien común. 

Que estos ejemplos históricos sean una permanente búsqueda para todos nosotros 
de un proyecto de vida, que sea el respeto a nuestros derechos que es el respeto a 
la dignidad y a la autodeterminación, sin esto no hay libertad y sin ella no hay reali-
zación posible. 

Que los argentinos encontremos un foro de debate, que dejemos el antagonismo de 
nuestros abuelos y comencemos a pensar en el futuro de nuestros hijos. 

El 25 de Mayo de 1810 es el inicio de una Argentina nacida del Virreinato, que continúa 
buscando el camino adecuado para que en ella pueda vivir un pueblo feliz y en libertad. 

 

(Extracto del discurso de la  Prof. Florencia Lo Celso -Mayo 2001 –RC Rosario) 



 

MAYO: conmemora a Maia, hija de Allante, madre de Mercurio y símbolo de la festi-
vidad de los cereales.  Las celebraciones en honor de Flora, la diosa de las flores, 

alcanzaban su punto culminante en la antigua Roma el 1 de mayo. En Europa se levantaban 
mayos (palos de mayo) en las aldeas adornados con espinos en flor el 1 de mayo. En el hemis-
ferio norte, mayo es el último mes de la estación de la primavera. 

Mes de la Evaluación— Se aproxima el final del año rotario y es momento de preparar un ba-
lance de las tareas realizadas durante el año y un estado de la situación económico financiera 
del Club que se entregará a las nuevas autoridades. Preparar información a R.I. sobre el segun-
do semestre. Planear cambio de autoridades con los funcionarios entrantes. Analizar proyectos 
en curso de realización para planear la continuidad con la próxima Junta Directiva. Asistir al 
cambio de autoridades del Distrito.  

15 - Los gobernadores pueden comenzar a presentar los formularios de propuesta para el Pre-
mio de RI para el Desarrollo de la Membrecía y la Extensión. 

15 - Plazo para que los gobernadores remitan los formularios de propuesta para el Reconoci-
miento de RI por Iniciativas para el Desarrollo de la Membrecía. 

15 - Plazo de presentación de los formularios de propuesta para la Citación por Servicio Merito-
rio de La Fundación Rotaria. 

 

1° de mayo Día Internacional del Trabajador,  es la fiesta por antonomasia del movimiento obre-

ro mundial. Es una jornada que se ha utilizado habitualmente para realizar diferentes reivindica-

ciones sociales y laborales. 

04 de mayo de 1938 nace el Rotary Club  Trelew (D4930) 

09 de mayo de 1969 nace el Rotary Club Bahía Blanca Almafuerte (D.4930)  

12 de mayo de 1960 se funda por 2ª vez el Rotary Club San Antonio Oeste (D4930). 

12 de mayo de 1960 nace el Rotary Club San Martín de Los Andes (D.4930). 

13 de mayo de 1957 se funda el Rotary Club Villa Regina (D4930) 

13 de mayo de 1975 nace el Rotary Club Mapu de Neuquén (D4930) 

23 de mayo de 1936. Paul P. Harris, el fundador de Rotary International, acompañado por su 

esposa Jean Thomson de Harris, por D. David Spinetto (Presidente del Rotary Club de Belgra-

no), por el señor Manuel Gaete Fagalde, Director del Rotary International, y por Carlos Thays. 

Director General de Paseos de la Municipalidad de Buenos Aires, plantó un Jacarandá, o sea el 

“Árbol de la Amistad”, en Palermo, Parque 3 de febrero, durante su visita a la Argentina en 

1936. 

25 de mayo Día de la Revolución de Mayo, serie de acontecimientos   revolucionarios ocurridos 

en mayo de 1810 en la ciudad de Buenos Aires, capital del Virreinato del Río de la Plata, depen-

diente del rey de España, y que tuvieron como consecuencia la deposición del virrey Baltasar 

Hidalgo de Cisneros y su reemplazo por la Primera Junta de gobierno. Los eventos de la Revo-

lución de Mayo se sucedieron durante el transcurso de la Semana de Mayo, entre el 18 de ma-

yo, fecha de la confirmación oficial de la caída de la Junta Suprema Central, y el 25 de mayo, 

fecha de asunción de la Primera Junta. La Revolución de Mayo inició el proceso de surgimiento 

del Estado Argentino sin proclamación de la independencia formal. 

26 de mayo de 1985 Rotary anuncia el Programa Polio Plus para inmunizar a todos los niños de 

mundo contra la polio, idea del Presidente de R.I. Carlos Canseco 1984-85 (México)  
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Hola amigas y amigos rotarios: 

Tengo sin identificar de qué Club son las siguientes acreditaciones en la Cta. Bancaria, por fa-

vor, agradecería me informen a quién corresponde. Muchas gracias. 

 

15/03/2014     $    782.50 

04/02/2014     $  1845.00 

08/11/2013     $    360.00 

30/10/2013     $    380.00 

03/10/2013     $    756.01 

 

Los esperamos a todos en la Conferencia, recuerden que tienen que inscribirse previamente en 

los eventos que participarán a través de la página del Distrito:              

www.rotaryd4930.com.ar/conferencia.aspx 

Saludos, 

 

                                      Silvio Semprini 

                                          RC San Antonio Oeste 

                                             Tesorero Distrito 4930   
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 Mensaje de Tesorería 

 

 

MAYO 2014: MES DE LA CONFERENCIA D4930 

 Este mes es muy importante porque, los días 16 - 17 y 18, se llevará a ca-

bo la CONFERENCIA DEL DISTRITO. Ella nos brinda la oportunidad de 

capacitarnos sobre Rotary y está dirigida a todos los integrantes de la fa-

milia rotaria. Recomendamos hacer extensiva la invitación a posibles rota-

rios/as o amigos. 



 

N° Clubes              Socios     N° de % asist. % de  Cuota Distrital         Clubes 

    
Al 

31/3 Este mes 
Acumula-
do 

Al 
30/4 

Honora-
rios 

Reunio-
nes del mes Retención                   Juveniles 

      + - + -           1 2 3 4 5 6 Interact Rotaract 

1 Allen  7         7    S/I  S/I    X X  X         SI  SI 

2 Aluminé  6         6    S/I  S/I                   

3 Antú Trelew  26         26    S/I  S/I    X  X  X X   X      SI 

4 Bahía Blanca  16         16    S/I  S/I    X  X X  X         

5 Bahía Blanca Almafuerte  15       15   S/I S/I   X  X X  X       SI 

6 Bahía Blanca Norte  19       19    S/I  S/I    X  X            SI 

7 Bahía Blanca Sud  11       11    S/I  S/I   X   X  X  X X        

8 Bariloche Nuevas Generaciones  29       29    S/I  S/I    X  X  X X   X       

9 Bicent. Pto.Rosales Punta Alta 19       19   S/I S/I   X X              

10 Bicent. Segundo Pedro Luro  15       15    S/I  S/I   X  X  X  X  X  X     

11 Calafate Austral 20       18*  S/I S/I   X  X  X  X         

12 Caleta Olivia  32          32    S/I  S/I    X  X X  X     SI   SI 

13 Caviahue - Copahue            X              

14 Chos Malal 14           14    S/I  S/I    X  X  X   X      SI  

15 Cinco Saltos  18          18   S/I  S/I     X  X  X  X X    SI   SI 

16 Cipolletti  47          47    S/I  S/I   X  X X       SI  SI 

17 Cipolletti Comahue  21         21 2  3 57 100 X   X X   X  X  X    SI 

18 Comodoro Rivadavia  19          19    S/I  S/I    X  X  X  X      SI  SI 

19 Comodoro Rivadavia Chenque  17          17 2  5  75  100  X  X  X  X  X      SI 

20 Comodoro Rivadavia Oeste  22         22   S/I  S/I    X  X X            

21 Cutral Có- Plaza Huincul  26         26    S/I  S/I    X X  X            

22 Dina Huapi del Bicentenario  11         11    S/I  S/I   X  X  X  X  X  X     

23 Esquel  20         20    S/I  73   X   X  X X   X       

24 General Roca  8         8  2  S/I S/I   X  X  X   X        SI 

25 Isla Grande - Río Grande    15         15    S/I  S/I    X  X  X  X         

26 Lago Khami de Tolhuin  10         10    S/I  S/I                   

27 Las Lajas del Bicentenario  17         17    S/I  S/I    X  X  X  X         

28 Mapu de Neuquén  11          11 4  4 81,81  100  X X  X   X X        

29 Nahuel Huapi Bariloche  26         26  2  4  72,68  100  X  X  X X         

30 Neuquén  23          23    S/I  S/I    X  X  X  X        SI 

31 Pehuencó 29         29  S/I S/I   X  X  X  X  X       

32 Perito Moreno  13          13    S/I  S/I    X  X            

33 Puerto Madryn  8          8    S/I  S/I    X  X             

34 Punta Alta  22         23*  S/I S/I   X  X  X        SI  SI 

35 Rada Tilly  26         26    S/I  S/I    X X          SI   

36 Rawson  15         15    S/I  S/I                  SI 

37 Río Gallegos  28         28    S/I  S/I    X  X X   X X        

38 Río Gallegos Huauri  12         12    S/I  S/I    X  X  X   X        

39 Río Grande  14         14    S/I  S/I    X X  X  X X   X     

40 San Antonio Oeste  18          18    4 45  100  X  X  X   X       

41 San Carlos de Bariloche  25         25    S/I  S/I    X  X  X  X         

42 San Martín de los Andes  18         18    S/I  S/I    X  X  X X       SI   

43 Trelew  13         13    S/I  S/I    X X  X   X         

44 Ushuaia  17         17    S/I  S/I   X   X  X X  X        

45 Viedma 15         15  S/I 75   X X  X            

46 Villa La Angostura 9          9    4  92 100   X  X X   X X   X     

47 Villa Regina  10          10    S/I  S/I   X X  X  X  X  X   SI SI  

 TOTALES  832                                9 16  
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Asistencias del mes  

(SUSPENDIDO POR RI)       

* Datos suministrados por RI 



 

 

 

 


