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El viaje...

Vigésima primera estación: “Sé como un niño”

“No entraras en el reino de los cielos hasta que te conviertas en un niño”
      Jesús de Nazaret

Hace muy poco, mientras repasaba la disertación que tenía que dar en una ciudad 
del sur de la Argentina, tuve una extraña experiencia al mirarme en un espejo. Los 
organizadores del Seminario habían reservado una excelente habitación, el escritorio se 
encontraba frente a un gran espejo. Estaba sentado con mi escrito que no me confor-
maba y cada vez que levantaba la vista me miraba desde el espejo. Al final me detuve 
un momento y me volví a mirar. No podía asimilar el hecho de que era realmente yo 
el que se reflejaba en el mismo. Me dije: “Ese es un viejo que ha alquilado mi cara”.
Pensé en ese ser invisible que vive en el interior de cada uno de nosotros, en ese ser 
sin fronteras ni forma, sin principio ni fin. Es el testigo silencioso e invisible, eterno 
e inmutable. Es el niño eterno que vive dentro de nosotros que trasciende las demar-
caciones, para él no hay fronteras, ni perímetros menos bordes o vallas. Entonces...  
recordé la parábola de Jesús. Ese niño que esta siempre con nosotros, siempre joven, 
siempre atento, observando la caída de los párpados, las arrugas de la piel, el encaneci-
miento del cabello. Dije susurrando: “en realidad es un anciano quien tiene alquilado 
mi rostro en estos días”. 
El paisaje imponente y abrumador de El Calafate me hizo reflexionar sobre el niño 
eterno que hay en nosotros, es nuestro observador eterno e inmutable, nada sabe de 
odios y de juicios, no hay nada que juzgar ni nada que odiar. El sabe mirar con amor 
todas las cosas y todos los seres porque al no tener forma, tamaño, color, tamaño o 
personalidad, este niño eterno no reconoce las distinciones vulgares, no se permite el 
lujo de diferencias étnicas o culturales, no existen las luchas. Ese niño eterno siempre 
esta en paz, se limita a observar y, lo mas importante a respetar.
Para mi, este pasaje de Jesús, extraído del Nuevo Testamento, habla del proceso de de-
jar de identificarnos con nuestros cuerpos, de olvidarnos de nuestra identidad étnica, 
de nuestro idioma, de nuestro nivel cultural, de la forma de nuestros ojos o del lado de 
la frontera en que hayamos nacido, para ser como niños insensibles a estas divisiones. 
Jesús no nos decía que fuéramos infantiles, inmaduros o indisciplinados, se estaba refi-
riendo a ser como niños que no juzgan y que aman, aceptan y son incapaces de colgar 
etiquetas a nadie ni a nada.
¿Saben algo? “Nuestra Fundación” es como un niño, porque cuando debe hacer 
el bien no solo no hace diferencias, las ignora y las repele. Abraza a la humanidad 
como el niño lo hace con su madre. Por eso La Fundación Rotaria tiene el ingreso 
seguro al reino de los cielos. ¿Ustedes…lo creen así? n

Eduardo

(Al Rotary Club Calafate Austral muchas gracias por ayudarme a reflexionar)



Durante mi infancia en Duncan, Oklahoma, Estados Unidos, daba por sentado que todos podían leer. En 
la escuela primaria, no sólo se esperaba que leyésemos a los siete u ocho años, sino que también leíamos el 

texto con la hoja al revés. Nos turnábamos para leer libros en voz alta frente a toda la clase y, por supuesto, si uno 
lee mientras muestra las fotos, no puede hacerlo en forma correcta. A lo largo de la escuela primaria, hacíamos 
eso todas las semanas hasta que no importaba cómo sosteníamos el libro.

Nunca recapacité sobre esa habilidad, en ese tiempo. Pero hace unos meses visité un proyecto rotario en Decatur, Illinois. En 
el aula de primer grado me preguntaron si yo podía leerles un libro a los chicos de seis años. Naturalmente, lo hice con gusto; 
me senté, abrí el libro que ellos habían elegido y comencé a leerles a 30 niños —con el libro al revés, tal como solía hacerlo en 
segundo grado—.
De alguna manera, estaba haciendo exactamente lo que aprendí a hacer más de medio siglo atrás. Pero como adulto, y en especial 
como rotario, viví esa experiencia de una forma diferente. Estaba leyendo ante niños que estaban aprendiendo a leer. Estábamos 
en el aula, donde los rotarios iban todas las semanas para leer, de a uno, a niños que necesitaban alguna ayuda extra. No hay duda 
de que esos niños llegarían a ser adultos capaces de leer. Y todos daban por sentado que así sería —como les parecía natural que 
hubiera adultos dispuestos a leerles un libro mientras les mostrara las imágenes, aunque se lo leyera patas para arriba—.
Sabemos que hay millones de niños en el mundo que no tienen esa suerte. Por eso la educación básica y la capacidad de leer son 
una prioridad en el servicio rotario.
Al celebrar el Mes de la Alfabetización en Rotary, caemos en la cuenta del regalo que se le hace a un niño cuando lo ayudamos a 
leer —aunque ese niño esté en el otro lado del planeta, o en nuestra propia ciudad—. n

Ron D. Burton 
Presidente, Rotary International

Desde el primer momento, Rotary se ha esforzado en hacer el bien, cuán grande pueda y donde pueda. Los 
clubes locales dentro de una organización internacional logran efectos locales y globales. Mirando hacia 

adelante, La Fundación Rotaria crece sobre los cimientos y pugna por formas nuevas y creativas para solucionar 
problemas.
Muchos clubes en los Estados Unidos proveen diccionarios a los escolares, lo que es una magnífica manera de 

ayudar y sostener su alfabetización. Pero, ¿son los diccionarios la mejor forma de usar el dinero, en un tiempo y lugar donde los 
estudiantes buscan una palabra online? ¿Qué otros proyectos pueden sostener la alfabetización para lograr una diferencia más 
sustancial y más duradera?
Algunas asociaciones interesantes entre clubes y otras organizaciones han surgido durante el nuevo modelo piloto de La Funda-
ción. Una de ellas, de la que estoy orgulloso, es la colaboración de dos distritos de California y Uganda con dos organizaciones 
no gubernamentales (ONG). Estos distritos aprovecharon la nueva estructura de equipo vocacional, para enviar rotarios y otros 
profesionales a Nkondo, Uganda, donde ayudaron a establecer un sistema de provisión de agua potable y un equipo clínico sa-
nitarista. El gobierno local quedó tan impresionado, que participó también.
El equipo de entrenamiento vocacional inspiró una asociación con una ONG de Uganda, que proporciona entrenamiento en 
micro-finanzas y supervisión, y otra que trabaja con agricultores para incrementar el rinde. Rotarios de Kenia y Uganda viajaron 
al Distrito 5340 de California para capacitarse en agricultura sustentable e irrigación, así como en prácticas de negocios.
En este caso, nuestra Fundación fue capaz de brindar servicio, el cual no sólo impacta en un poblado, sino también inspira a 
grupos locales en la forma en que sólo Rotary puede.
Rotary siempre estableció coordinaciones estratégicas con otras organizaciones y gobiernos en todo el mundo. Si no fuera por 
nuestros socios globales, la erradicación de la polio sería todavía un sueño. Pero a medida que implementamos nuestro nuevo mo-
delo de subvenciones, las asociaciones estratégicas que aprovechen el alcance global de Rotary a nivel local, serán para el éxito. n

Dong Kurn Lee 
Presidente del Consejo de Fiduciarios de LFR

Ron D. Burton 
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Resumen de actividades

Una venta de flores de pascua (poin-
settias) patrocinada por los clubes 
rotarios de Northumberland Sunrise 
y Cobourg, Ontario (Canadá), recau-
dó CA$ 20.000.
Carl Nellis, socio del Club Rotario de 
Jerome, Idaho, (EE.UU.), recaudó US$ 
5.000 gracias a las contribuciones 
recibidas durante una caminata de 
200 millas. 
Durante el banquete anual de La 
Fundación Rotaria del Club Rotario 
de Prior Lake, Minnesota (EE.UU.) se 
recaudaron  US$ 2.100. 
Un centro de recursos para la lucha 
contra la polio situado en Nowshe-
ra, Khyber Pakhtunkhwa (Pakistán) 
y patrocinado por clubes rotarios, 
congrega a trabajadores sanitarios, 
parteras tradicionales, promotores 
sociales y socios en la iniciativa para 
la erradicación de la polio, con el fin 
de vacunar contra la polio a todos los 
recién nacidos de la región. Equipa-
das con teléfonos celulares, las par-
teras informan al personal del centro 
sobre la ubicación de los recién naci-
dos que necesitan ser vacunados, los 
padres que se niegan a vacunar a sus 
hijos y los niños que no fueron vacu-
nados en anteriores campañas.

Contribución de US$ 1,1 millones impulsa 
la lucha contra la polio
El rotario Terry Caster y su esposa Barbara donaron US$ 1,1 millones de dólares a Ro-
tary para que la erradicación de la polio. Más importante aún, su donación será equi-
parada dos por uno por la Fundación Bill y Melinda Gates, por lo que se obtendrán así 
US$ 3,3 millones en nuevos fondos para la Iniciativa Mundial para la Erradicación de 
la Polio. Esta donación es una de las más grandes contribuciones individuales a la lucha 
contra la polio realizadas por un rotario. 

•  Recabe información sobre los logros alcanzados por Rotary y sus socios en la Ini-
ciativa Mundial para la Erradicación de la Polio.

• Reciba las últimas noticias de Rotary sobre la lucha contra la polio.
• Lea artículos sobre la erradicación de la polio en el blog de Rotary.

--------------------------------------------------------------------------------

¿Cómo logró la India acabar con la polio?

El 13 de enero la India celebró tres años desde el último caso de polio, importantísimo 
logro en el campo de la salud pública y la lucha para la erradicación mundial de la polio. 
En las fotos de esta galería podrá ver el potencial humano y los recursos que fueron 
necesarios para acabar con la polio en la India.

--------------------------------------------------------------------------------

Lucha contra la polio en Côte d’Ivoire

La lucha contra la polio tiene muchos rostros y todos, desde madres a ministros, son 
imprescindibles. Cada persona desempeña un papel, y juntos, forman el marco que sos-
tiene la lucha contra la polio en Côte d’Ivoire y en todo el mundo. 

--------------------------------------------------------------------------------

El camino por delante

18 de febrero -- Asista al seminario web en inglés Erradicación de la polio: Evaluación 
de los resultados obtenidos en 2013 y cómo puede colaborar en 2014 (10:00 hora 
de Chicago, una hora de duración). Los asistentes recibirán información actualizada so-
bre los progresos alcanzados en los países polioendémicos y el impacto de los brotes de 
polio en otros países. Además se ofrecerán ideas para colaborar a la iniciativa mediante 
la captación de fondos y la incidencia política. El cupo está limitado a 500 asistentes.
Obtenga información sobre éste y otros eventos en endpolionow.org.
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Rotary en las noticias

Lea un artículo del National Geogra-
phic News Watch sobre cómo la India 
logró vencer a la polio. El artículo men-
ciona el papel desempeñado por Rotary.
Consulte un artículo de Popular 
Science sobre el efecto que ha tenido 
en el sureste asiático el éxito alcan-
zado en la India en la lucha contra 
la polio. El artículo incluye citas de 
Carol Pandak, directora de PolioPlus.
Lea un artículo del Wall Street Jour-
nal sobre los tres años sin casos de 
polio en la India. El artículo incluye 
citas de Deepak Kapur, presidente del 
Comité Nacional de PolioPlus.
Lea dos artículos de Time sobre el 
éxito alcanzado en la India y el papel 
de Rotary.



La lucha continúa. La polio es una enfermedad infecciosa incapaci-
tante y potencialmente mortal. Si no la erradicamos definitivamente, 
en los próximos 40 años 10 millones de niños menores de cinco años 
podrían sufrir parálisis. Por menos de un dólar se puede inmunizar a un 
niño para toda la vida. Descubra cómo su donación puede triplicar su 
impacto. Contribuya hoy mismo. 

Contribuya a PolioPlus

Recursos
Recabe información sobre Pongamos fin a la polio: Escribe la historia hoy iniciativa conjunta de Rotary International y la 
Fundación Bill y Melinda Gates que triplica el impacto de las donaciones.
Participe en el Comercial más grande del mundo para publicitar la erradicación de la polio. Uno de los muchos recursos que 
Rotary pone a su disposición.
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Noticias importantes

Maya Ajmera galardonada con el Premio 
Mundial por Servicio a la Humanidad 
para Ex becarios de La Fundación Rotaria

En enero de 2014, los fiduciarios de La Fundación Rotaria seleccionaron a 
Maya Ajmera como ganadora del Premio Mundial por Servicio a la Huma-
nidad para Ex becarios de La Fundación Rotaria 2013-2014. Maya, proce-
dente del Distrito 5240 (EE.UU), estudió en el St. Xavier College del Distrito 
3140 (India). En la actualidad, Maya desempeña dos cargos académicos, es 
profesora e investigadora visitante en la Paul H. Nitze School of Advanced 
International Studies de la Johns Hopkins University de Washington, D.C., así 
como emprendedora social y profesora visitante de Políticas Públicas en la 
Duke University de Durham, Carolina del Norte.
Su candidatura fue propuesta por el CRFR de la Zona 33, Ron Ferrill.
Felicitamos también a la Asociación de Ex becarios de La Fundación Rotaria 
del Distrito 3020 la cual fue galardonada con el Premio a la Asociación de Ex 
becarios del Año 2013-2014. La asociación, liderada por el ex gobernador K. 
Soma Sundera Sai, está ubicada en Andhra Pradesh
(India). Sus miembros participaron en Jornadas Nacionales de Vacunación y 
otras labores para la erradicación de la polio, manteniendo en todo momento 
informada a la Fundación sobre sus actividades mediante un boletín y su 
presencia en las redes sociales.
Su candidatura fue propuesta por el CRFR de la Zona 5, S. R. Yoganada.
Ambos ganadores recibirán el premio y el reconocimiento público durante la 
Convención de RI de 2014 en Sídney (Australia).

Dirija sus consultas sobre los premios para ex becarios a: 
alumni@rotary.org.
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TOME ACCIÓN:
- Visite el Brand Center.

- Descubra por qué Angelique Kidjo apoya la labor 
   de Rotary.

El número de integrantes del Círculo Paul Harris supera todas las expectativas
Deseamos felicitar a los líderes regionales y a los coordinadores distritales del Círculo Paul Harris por ayudarnos a superar la 
meta de integrantes establecida para el Círculo Paul Harris. El Círculo cuenta actualmente con 6.886 miembros. Mantengan el 
impulso remitiendo a los líderes distritales y otras personas interesadas a annualfund@rotary.org desde donde podrán ingresar 
al sistema. Recuérdenles que deben incluir su nombre completo, su número de socio y el club rotario al que pertenecen.

Ayude a Rotary a alcanzar sus metas mediante Rotary Direct
Al día de hoy, 8.461 rotarios y amigos de Rotary contribuyen a La Fundación Rotaria a través de su programa de contribuciones 
periódicas Rotary Direct. Los donantes pueden elegir el monto y la frecuencia de sus contribuciones de modo sencillo y seguro. 
Cada contribución nos acerca a nuestra meta de US$ 120 millones.

Ya están disponibles las solicitudes de Becas de Rotary pro Paz 2015
La Solicitud de Beca de Rotary pro Paz 2015 ha sido completamente rediseñada y ahora incluye preguntas adicionales para la 
composición. Además, basta con que los candidatos hablen inglés sin que se exija otro idioma más. El plazo de presentación de 
solicitudes concluye el 1 de julio de 2014.
Si algún distrito conoce a un candidato potencial o desea recibir información adicional sobre el programa, remítalo al sitio web 
de Rotary donde podrá descargar la publicación Centros de Rotary pro Paz: Guía para los rotarios y el Folleto sobre las Becas de 
Rotary pro Paz.

Datos actualizados sobre Subvenciones Distritales, globales y prediseñadas
Al 12 de febrero de 2014, se habían remitido solicitudes para:

•  407 Subvenciones Distritales
•  701 Subvenciones Globales
•  29 Subvenciones prediseñadas

Y se aprobaron:
•  374 Subvenciones Distritales
•  372 Subvenciones Globales
•  16 Subvenciones prediseñadas

Además, 535 recibieron su certificación.

Participe en los próximos eventos en línea
El cuarto seminario web de la serie El ciclo de un proyecto de servicio se celebrará el miércoles 23 de abril a las 10 de la mañana 
(hora de Chicago). El seminario estará dedicado a la fase de implementación. Si no pudo asistir a los primeros tres seminarios de 
la serie, visite la página de los seminarios de Rotary en Vimeo para ver sus grabaciones.

Lanzamiento del blog Servicio en Rotary
El lanzamiento del blog tuvo lugar en diciembre del pasado año. Disponible en inglés, francés, japonés, portugués y español, el 
blog constituye un foro destinado a la promoción de las actividades de servicio y el intercambio de ideas. Invitamos a todos los 
rotarios y amigos de la familia de Rotary, así como a aquellos que deseen recabar más información sobre la organización a seguir 
el blog y participar en la conversación.
Si tiene alguna historia que compartir o hay algún tema del que le gustaría recibir más información, comuníquese con Rotary.
service@rotary.org.
Esperamos comunicarnos con usted.
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Festejo del 109º ANIVERSARIO de ROTARY en el DISTRITO 4915 
donde actuara como Anfitrión el Rotary Club Aldo Bonzi

El Coordinador de LFR fue invitado como orador y tuvo el privilegio y honor que lo presentara el Director de RI período 2005-2007 Carlos Speroni 

Carta del PE Gary Huang a los presidentes electos de clubes
Desafío a la mejor promoción de presidentes electos de clubes

Marzo de 2014

Estimado/a presidente/a electo/a:

Felicitaciones por su elección como presidente de club. Corinna y yo tuvimos el placer de conocer a su gobernador de 
distrito entrante en enero y compartimos su entusiasmo por el próximo año. Somos afortunados de tener un liderazgo 
sólido en todos los rincones del mundo, y estamos comprometidos con Rotary y La Fundación Rotaria para que su 
futuro sea aún más promisorio.
Como posiblemente sea de su conocimiento, la promoción de 2014-2015 de los gobernadores de distrito logró algo 
extraordinario durante su formación en la Asamblea Internacional en San Diego, California. Todos y cada uno de los 
gobernadores electos hicieron una contribución personal a La Fundación Rotaria de este año. Las contribuciones reali-
zadas por los líderes de la Mejor Promoción suman USD 1.200.000 dólares hasta la fecha para apoyar a La Fundación 
Rotaria.  Me conmovió el compromiso, la competencia amistosa y la pasión colectiva por nuestra Fundación Rotaria. 
Predicar con nuestro ejemplo es fundamental para captar donaciones y realizar actividades de la Fundación.
Su gobernador electo y yo le invitamos a unirse a nosotros para hacer una contribución personal a la Fundación antes 
de la Convención Internacional de Rotary de 2014 en Sídney. El monto de la contribución y la denominación no 
importa. Lo que importa es que demos el ejemplo de apoyar el programa de Rotary que sea más importante para noso-
tros. Juntos, podemos llegar a ser la mejor clase de líderes rotarios, que iluminan Rotary con la diversión, el entusiasmo 
y el apoyo de nuestra Fundación Rotaria.
Los distritos que logren que cada presidente de club contribuya personalmente a la Fundación recibirán un reconoci-
miento como Mejor Promoción de distritos. Habrá un número limitado de insignias conmemorativas para los rimeros 
distritos para lograr la participación de 100 por ciento de los presidentes de club. Corrina y yo esperamos que partici-
pen en esta iniciativa especial y que en nuestro año juntos, Iluminemos Rotary.
Atentamente,

Gary C. K.  Huang
Presidente de Rotary International 2014-2015
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Marzo  de 2013

Estimados Gobernadores de Distrito y Presidentes del Comité Distrital de LFR:

Se ha abierto el plazo de presentación de candidatos para el Premio Mundial por Servicio a la Hu-
manidad para ex Becarios de La Fundación Rotaria y el Premio a la Mejor Asociación de ex Becarios de La Fundación 
Rotaria del Año. El plazo de presentación de candidatos concluye el 15 de junio. 

El Premio Mundial por Servicio a la Humanidad para ex Becarios de La Fundación Rotaria rinde homenaje a un ex 
participante en cualquier programa de La Fundación Rotaria cuya extraordinaria labor de servicio a la humanidad y lo-
gros profesionales ejemplifiquen el impacto de los programas de la Fundación. Cada gobernador de distrito podrá reco-
mendar un candidato y este CRFR conjuntamente con el Comité respectivo seleccionaran un candidato como ganador 
de la zona  remitiendo a RI la candidatura al premio mundial. Les ruego se sirvan descargar el formulario de propuesta 
donde encontrarán información adicional sobre los criterios y condiciones para la concesión del premio.

• Formulario de propuesta
• Información sobre los pasados ganadores

El propósito del Premio a la Mejor Asociación de ex Becarios de La Fundación Rotaria del Año es rendir homenaje 
a una excepcional asociación de ex becarios que haya contribuido a sensibilizar a los rotarios sobre el importante papel 
que desempeñan los ex becarios de la Fundación en Rotary y demostrado el impacto duradero de los programas de la 
Fundación. Como en el caso anterior se podrá seleccionar una Asociación de ex becarios como ganadora de la zona  y 
remitir a esta Coordinación su candidatura al premio mundial. Por favor sírvanse descargar el formulario de propuesta 
donde encontrarán información adicional sobre los criterios y condiciones para la concesión del premio.

• Formulario de propuesta
• Información sobre los pasados ganadores

A la espera de vuestras presentaciones les reitero el gran afecto de siempre.

Eduardo Hindi
CRFR

IMPORTANTE
Si bien el plazo para la presentación a LFR concluye el 30 de junio, 
se recibirán presentaciones en esta Coordinación Regional hasta el 

15 de junio a las 24 hs. 
(Direcciones electrónicas: hindi_eduardo@hotmail.com; 

hindi.eduardo@gmail.com) como máximo plazo. 
El Comité de selección se reunirá a partir del 16 de junio para analizar 
las presentaciones y elevar su decisión en forma y tiempo oportuno.



Cuadro de Honor
Mayores contribuciones 

al Fondo Anual:

Distrito 44845: 58.526,00 
Distrito 4890: 57.944,43 
Distrito 4940: 41.432,57 

 
 En nombre de los fi duciarios 
muchas gracias por vuestra 

generosidad.

LAS SEIS ÁREAS DE INTERÉS 
DE LA FUNDACIÓN ROTARIA

Paz y la prevención o
resolución de confl ictos

1
Prevención y tratamiento 

de enfermedades 

2
Agua y saneamiento 

3

Desarrollo económico 
y cívico 

6
Alfabetización 

y educación básica 

5
Salud materno-infantil 

4

8

IMPORTANTE - SE REITERA
Convocatoria a presentar candidatos para

“Ex Becarios de LFR - Premio mundial por servicio a la humanidad” 
y el Premio a “la mejor asociación de Ex Becarios de LFR”.

2014/2015 CALENDARIO DEL CRFR

MARZO

5 al 9                     Instituto de Capacitación para Coordinadores Regionales. Chicago

21 al 23                   Reunión Bidistrital de Clubes Argentinos y Chilenos de la Patagonia Austral. El Calafate

26                              Rotary Club Moreno Sur. Entrega de Reconocimiento

ABRIL

7 al 9
Capacitación Conjunta de los Asistentes de las Coordinaciones de Rotary, Imagen Pública y LFR. 
Buenos Aires

10 Rotary Club Puerto Madero distrito 4890

11 y 12 Conferencia del Distrito 4825

30 de abril al 4 de mayo Conferencia del Distrito 4865 - Representación del Presidente Ron Burton - Cajamarca, Perú  



CONTRIBUCIONES PERIODO al 28 de febrero del 2014 

 APF  Fondo  Polio Destino Fondo Total
Distritos Per cápita anual Plus fijo permanente contribuciones

4320  19,71  25.468,96 25.973,18 0,00 0,00  51.442,14 
4340  12,70  15.256,58 7.468,63 0,00 0,00  22.725,21 
4355  20,40  36.268,52 21.871,72 4.751,00 708,05  63.599,29 
4400  13,30  16.930,00 4.231,00 13.000,00 0,00  34.161,00 
4455  14,84  24.069,00 5.900,00 16.834,55 325,00  47.128,55 
4465  10,67  13.886,68 2.756,00 350,00 302,16  17.294,84 
4690  5,15  6.755,00 2.500,00 2.600,00 0,00  11.855,00 
4815  11,20  12.350,28 9.995,54 0,00 0,00  22.345,82 
4825  43,89  40.294,63 6.760,17 2.444,05 0,00  49.498,85 
4835  6,16  6.100,87 6.234,83 0,00 100,00  12.435,70 
4845  43,34  58.526,00 11.035,25 1.750,00 500,00  71.811,25 
4855  31,87  34.866,17 6.618,04 500,00 287,71  42.271,92 
4865  7,56  6.789,64 4.045,80 0,00 320,00  11.155,44 
4890  63,89  57.944,43 950,00 4.214,98 0,00  63.109,41 
4915  4,99  6.109,98 9.019,11 0,00 0,00  15.129,09 
4920  27,09  30.833,30 11.739,26 1.000,00 411,72  43.984,28 
4930  11,66  9.778,60 20.939,39 100,00 105,66  30.923,65 
4940  35,90  41.432,57 20.869,02 0,00 2.806,45  65.108,04 
4970  4,33  5.017,00 0,00 100,00 0,00  5.117,00 
4980  2,80  3.373,00 2.675,00 0,00 0,00  6.048,00

FONDO ANUAL (gráfico de aportes por distrito)

4320  25.468,96 
4340  15.256,58 
4355  36.268,52 
4400  16.930,00 
4455  24.069,00 
4465  13.886,68 
4690  6.755,00 
4815  12.350,28 
4825  40.294,63 
4835  6.100,87 
4845  58.526,00 
4855  34.866,17 
4865  6.789,64 
4890  57.944,43 
4915  6.109,98 
4920  30.833,30 
4930  9.778,60 
4940  41.432,57 
4970  5.017,00 
4980  3.373,00 
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