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Mensaje del Coordinador de Imagen 
Pública de Rotary - Zona 23 B y C 

 

TÚ ERES LA IMAGEN DE ROTARY   
 

 

EGD Julio César Silva-Santisteban Ojeda 

Coordinador de Imagen Pública de Rotary Zona 23B y 23C 

 
 

 

Los rotarios somos  aliados estratégicos que añadimos valor  a la marca 

“Rotary”, cuando profesamos sus valores. 

 

Dado que, cuando forjamos amistades duraderas, le infundimos vida al valor compañerismo; 

cuando cumplimos con la palabra empeñada le damos vida al valor integridad; cuando 

aportamos diferentes perspectivas de solución a los problemas de la comunidad, en mérito a 

nuestro sistema de clasificaciones, le damos vida al valor “diversidad” y finalmente, cuando nos 

valemos de nuestro liderazgo y competencias para resolver problemas sociales, estamos 

infundiendo vida a los valores de servicio  y liderazgo. 

 

Somos la mejor alianza estratégica de Rotary cuando estos valores, que son los principios 

rectores que siempre nos han definido, guían nuestro accionar   y representan nuestras 

convicciones, obras y acciones  en bien de la comunidad. 

 

De otro lado, somos igualmente el mejor impacto visual, cuando la sociedad conoce y reconoce en 

nosotros a lideres unidos de todos los continentes, diversas culturas y profesiones, 

intercambiando ideas para dar solución a los problemas más acuciantes de nuestras 

comunidades aprovechando nuestras competencias y distintas perspectivas y tomando acción 

para generar cambios permanentes en  el mundo. Los rotarios somos líderes social y éticamente 

responsables cuyo liderazgo lo definen la mentalidad  y la acción y no los cargos ni funciones. 

 

Por ello, no cabe duda que la imagen de Rotary es el rotario y que ésta imagen se proyecta en el 

día a día hacia la comunidad a través de la conducta personal de cada uno de nosotros y del 

trabajo que desplegamos bajo los nobles ideales de Rotary. 

EGD Julio César 

Silva Santisteban 

Ojeda 



 

 

Mensaje del Gobernador del Distrito 4920 
Rodolfo Moretto 

 

 
La imagen pública de Rotary al igual que la concienciación de lo  
poco que nos falta para erradicar la Polio en el mundo son 
cuestiones prioritarias para los rotarios. 
 
En un trabajo conjunto del Asistente de la Coordinación 
Regional de Imagen Publica Marcelo Frangiosa junto a los 
Distritos 4855, 4920 y 4930, se logró que en la Fragata Libertad, 
buque escuela de la Armada Argentina, nos permitieran colocar 

banner y banderas para difundir la imagen de Rotary durante el evento 
denominado Velas Latinoamericanas donde las fragatas recorren los puertos de 
los países de Latinoamérica desde Brasil hasta México. 
 
En la escala realizada en el puerto de Mar del Plata durante cuatro días, los 
rotarios de los seis clubes de esta ciudad se unieron y trabajaron arduamente 
entregando folletería sobre Polio e informando a todos los visitantes de la Fragata 
Libertad la tarea que lleva a cabo Rotary en el mundo, mi agradecimiento y 
felicitaciones por la inmediata respuesta ante la convocatoria y por todo el trabajo 
realizado a los rotarios de los clubes marplatenses, localidades vecinas y 
rotaractianos que se unieron para apoyar esta iniciativa. 
 
La Fragata Guayas de Ecuador también lleva desplegada una bandera 
difundiendo nuestra imagen 
 
Después de su estadía en Mar del Plata las Fragatas siguieron su itinerario rumbo 
al sur siendo su siguiente escala la ciudad de Ushuaia.- 
 
 
Rodolfo Moretto 
Gobernador Distrito 4920 

GD RODOLFO 

MORETTO 

Los invitamos a enviarnos fotos y algunas palabras las experiencias de 
sus clubes o distritos que han ayudado a difundir y afianzar la Imagen 
Pública de Rotary. 
 
Enviar email a: 
martagomesdc@gmail.com 



 

 

Las fragatas en Mar del Plata 
 

Rotarios y Rotaractianos de los clubes  de Mar del 
Plata a bordo de la Fragata Libertad, informando 
a  los visitantes. 
ARRIBA:  El Gobernador Rodolfo Moretto 
participa de la actividad. 

El parque náutico, colmado de público hasta la 
medianoche,. 
Más de 200.000 personas visitaron las fragatas 

El público despide a la s fragatas en Mar del Plata.  
Foto tomada desde la Fragata Libertad, de la Armada 
Argentina.  

Nos Falta “Sólo Esto” con el ACIPR 
Marcelo Frangiosa, el GD Rodolfo 
Moretto y el EGD Horacio Sansosti 



 

 

Mensaje del Gobernador del Distrito 4930 

Alberto Dotto 

 

MARCANDO LA DIFERENCIA CON LA 

FRAGATA LIBERTAD 
 
 
 
 
Cuando un mono ve un tarro de nueces, va, mete la mano y agarra un puñado; 
pero la boca del tarro es tan angosta que no puede sacar la mano llena. El mono 

no quiere soltar las nueces por lo que queda atrapado.  A nosotros, las personas, muchas veces nos pasa 
lo mismo cuando no queremos soltar las cosas, cuando seguimos encasillados en opiniones, creencias o 
cuando no deseamos sacudir nuestras estructuras. 
 
Rotary nos pide que “soltemos”, que nos desestructuremos, nos pide un cambio, y esto es lo que hicimos 
en IP los Distrito 4855, 4920 y 4930 cuando de la mano del ACIPR, el EGD Marcelo Frangiosa, dejamos 
volar nuestra imaginación y nos sumamos a su innovadora idea de que  la Nave Insignia de nuestra 
Armada Argentina, la Fragata Libertad,   con un rotario a bordo, diera a conocer a nuestra organización 
y su campaña prioritaria, la erradicación de la polio a nivel mundial. 
 
La Fragata Libertad y la ecuatoriana Guayas, llevan flameando la Bandera Rotaria en su derrotero por 
los mares del sur desde Mar del Plata (Argentina) hasta Veracruz (México), acompañadas por otras siete 
velas latinoamericanas. El día 14 de marzo cuando las embarcaciones arribaron al puerto del fin del 
mundo, nuestros rotarios de Ushuaia repartieron folletos de RI y de la campaña “End Polio Now” a los 
visitantes locales y turistas haciendo que nos conozcan un poco más. 
 
Hace poco leí que el 83 % de las decisiones las tomamos por los ojos. El sentido de la vista es tan 
importante en nuestras decisiones que en algunos casos llega a sustituir a otros sentidos que deberían 
de terminar en primer lugar. Debemos dar más importancia a todos los estímulos visuales que 
emitamos. Porque estoy convencido de ello, el domingo 22 de marzo en El Calafate, luego de realizar 
una Intercitadina (encuentro de capacitación argentino-chileno) con clubes del sur austral de ambos 
países, visitamos el Glaciar Perito Moreno, considerado la octava maravilla del mundo, y posamos con 
el banner  “Chau Polio” y banderas de Rotary con él como fondo. 
 
Próximamente, en el marco de la Conferencia de Distrito, que llevaremos a cabo entre el 16 y 18 de 
mayo, sumergiremos en las aguas del Golfo San Matías una Rueda Rotaria, creo que la primera a nivel 
mundial, que recibirá a los buzos visitantes con la leyenda “Bienvenidos al fondo del mar”. 
 
Tener una buena imagen pública otorga poder y proporciona un valor agregado a la marca Rotary, lo 
que se traduce en contar con más herramientas para llevar adelante los proyectos que nos ayuden a 
mejorar la calidad de vida de muchas personas. 
Marquemos la diferencia en nuestras ciudades, parafraseando nuestro Lema anual: involucrémonos en 
Rotary, vivámoslo y cambiemos vidas! 

 

Alberto Dotto 
GD 4930 – 2013-14 

GD ALBERTO DOTTO 



 

 

Las fragatas en Ushuaia 

 

 

 
 

Campaña de Imagen Pública en El Calafate 

La Fragata Libertad entrando a Ushuaia, con la bandera 
de Rotary flameando en el “Fin del Mundo”. 
DERECHA: Colocación del Banner . 

Largas filas para visitar las naves.  A bordo 
de la Fragata Libertad, rotarios del RC de 
Ushuaia entregan folletos a los visitantes. 

En el marco 
de la 
Intercitadina 
2014, 
Rotarios de 
Argentina y 
Chile 
realizaron 
una 
importante 
campaña de 
Imagen 
Pública en el 
Glaciar Perito 
Moreno, Pcia. 
De Santa 
Cruz, 
ARGENTINA 



 

Nuestra imagen sigue recorriendo América a bordo de los 
grandes veleros para recorrer América 

12.000 MILLAS NÁUTICAS PARA TERMINAR CON LA POLIO 
Por Marcelo Frangiosa, Rotary International, Asistente del Coordinador de Imagen 

Pública de Rotary Zona  23 B y C 

 Rotary International y La Fragata Libertad se unen contra la Polio 

Con motivo de conmemorarse este año el bicentenario del Combate de Montevideo, la Armada 
Argentina organiza el encuentro de Grandes Veleros “Velas Latinoamérica 2014," una simbólica carrera 
de integración latinoamericana. 

Participan de esta actividad, además de la argentina Fragata Libertad, la Esmeralda, chilena; la Simón 
Bolívar,  venezolana; la Guayas de Ecuador; la Cisne Branco de Brasil y la Gloria de Colombia. 

En esta oportunidad, la Fragata Libertad y la Guayas apoyarán la campaña que Rotary International 
lleva adelante en todo el mundo para poner fin a la Polio exhibiendo banderas alusivas para que el 
público, que las visitarán en los puertos, tome conciencia de lo poco que falta para erradicar la 
enfermedad. 

Los veleros, que están recorriendo América, y que partieron de Itajaí, Brasil el 11 de febrero, ya han 
tocado los puertos de Punta del Este (Uruguay), Mar del Plata y Ushuaia (Argentina), Punta Arenas y 
Talcahuano (Chile) y luego visitarán los puertos de Valparaíso (Chile), El Callao (Perú), Manta 
(Ecuador), Cartagena de Indias (Colombia), La Guaira (Venezuela), Santo Domingo (República 
Dominicana y Veracruz (México). 

Al finalizar su recorrido habrán navegado más de 12.000 millas náuticas en 134 días y atracado en 10 
países, 13 puertos, interactuando con los miembros de más de 20 clubes rotarios, quienes, al igual que 
las fragata, también disfrutarán de la integración zonal, desde México a la Patagonia en una sola tarea 
conjunta!. 

Cientos de miles de visitantes (sólo en Mar del Plata asistieron más de 200.000 personas) conversan en 
cada puerto con los rotarios quienes, a bordo de la Fragata A.R.A. Libertad, informan acerca de Rotary y 
su campaña Polio Plus y responden las preguntas de los concurrentes y las emociones se suceden. 

En cada puerto, La Fragata Libertad enarbola una bandera con su logotipo que permanece izada 
durante toda la estadía en puerto siendo visible por todos los visitantes. 

Agradecemos a las armadas de Argentina y Ecuador por haber comprendido el valor de esta campaña y 
apoyar la acción a favor de la iniciativa de salud más grande del mundo. 

Hagamos historia juntos, con vos cambiaremos el mundo. Pongamos fin a la Polio - Nos 
falta “Sólo Esto.” 

http://www.endpolio.org/es/stories/posts/12.000-millas-n%C3%A1uticas-para-terminar
-con-la-polio/ 

 

Nota en el Blog de End Polio Now 



 

PUNTA ARENAS—CHILE 

Capitán de navío, Marcos Henson, Capitán de la 
Fragata Libertad y el Alcalde de la I. Municipalidad 
de Punta Arenas, Emilio Boccazzi Apoyando la 
campaña "SÓLO ESTO" de Rotary International  

La Fragata Libertad, en Punta Arenas, exhibiendo 
el pendón realizado por los rotarios chilenos para 
difundir la campaña de erradicación de la Polio.  

Fotos del público para 
el Comercial más 
grande del Mundo. 

Los Rotarios del Rotary Club Austral, 
Distrito 4355, de Punta Arenas, al pie de la 
Fragata Libertad para difundir la campaña 
de erradicación de la Polio.  



 

Siguiendo su derrota en la Regata 
Velas Latinoamérica 2014, la Fragata 
Libertad y la ecuatoriana Guayas 
arribaron a Talcahuano y los rotarios 
del Club Talcahuano Sur se hicieron 
presentes para apoyar la lucha contra 
la Polio. Aquí algunas fotos enviadas 
para compartir. Agradecemos al 
Gobernador Ronald Keith por su 
participación!!  

Visitantes de Talcahuano sumándose a la campaña 
Polio Plus,  entusiasmados por el Rotary Club de 
Talcahuano Sur  

TALCAHUANO —CHILE 



 

LA IMAGEN DE ROTARY  

EN LA FIESTA DE LA VENDIMIA 

Una carroza de Rotary recorrió las calles de Mendoza 
participando del tradicional desfile.  

Felicitaciones al GD José “Pepe” Caviggia, y al GDE Alejandro 
Muñoz Velázquez, Presidente del Comité Distrital de Imagen 

Públicaa los Rotarios y Rotaractianos del Distrito 4865 



 

SEMINARIO DE CAPACITACION 
EN BUENOS AIRES 

Seminario de Capacitación para Asistentes de los Coordinadores de 
LFR, Rotary e Imagen Pública de la Zona 23 B y C 

Nos Falta "Sólo Esto" con la Directora Celia Giay, los Coordinadores Regionales Daniel O. 
Elicetche, Eduardo Carlos Hindi, Julio Silva-Santisteban, Miguel Ángel Martínez Pereyra y los 
Asistentes de los Coordinadores en el seminario de Capacitación en Buenos Aires.  

La Directora Celia Giay, los Coordinadores y el equipo de la 
Coordinación de Imagen Pública de las zonas 23 B y C  


