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SESIÓN:
2779
(histórica)
27
del
Periodo
SESIÓN DE DIRECTORIO. Fue presidida por e!
Presidente Jorge y asistieron, vice presidente
Andrés Pinto,
el Secretario, Alberto, el Tesorero
Carlos Salgado, el director. Mario de la Torre, el
Macero, Carlos Povez y los socios: Carlos Cottin
Hugo Jeria, Rolando Marín y Claudio Krebs.
Se trotaron principalmente cinco puntos:
1. TESORERÍA,
nuestro
flamante
Tesorero
"Carlitos.... El Bueno" entregó al Directorio su
Informe Semestral de Tesorería, detallando los
movimientos, tanto de Ingresos, como los Egresos
desde Julio a Diciembre del 2003, cuyo resumen
de cuentas será detallado a continuación
2. PROGRAMA:
Nuestro
aplicado
Jefe
de
Programa, Hugo (E! Guerrillero), propuso completar y
confirmar las actividad que se nos avecinan y que son
las siguientes;
Jueves
29
de
enero: "Compañerismo"
celebración
de
cumpleañeros,
charla
entretenida de Mario de la Torre, tema "El
Golf" y como broche de oro la "RIFA"
- Jueves 5 y 12 de febrero: Se suspenden las
Sesiones por encontrarse cerrado
por
vacaciones el Club Suizo.
Jueves
19 de febrero: Charla sobre
Previsión
y
Jubilación
Jueves 26 de febrero: Compañerismo
- Viernes 05 de marzo: Cambio de Sesión a
R.C. La Reina (Las Brujas): celebración de los
100 anos de Rotary, se reúnen los Clubes del
área nororiente.
3. PA6INA
WEB DE ROTARY: Se activa el
comité Rot@net, integrado por Jorge Urbina,
Carlos Salgado, Mario de la Torre y Andrés Pinto,
con el objeto de activar la Pagina Web. Durante
el mes de Marzo se presentará un programa de
trabajo para retomar el tema de Rotary.cl

29de enero de 2004
Johathan
B.
Majiyagbe
Presidente R. I. 2003-2004

4. SERVICIO

INTERNACIONAL-

Carlitos Cottin (mi padrino) informó que
había tomado contacto con un Club de la
India (Distrito 3260), un socio del cual
manifestó su interés por nuestro Proyecto
de
Subvenciones
Compartidas
para
la
formación
de
un
Banco
de
Audífonos.
Carlitos
Cottin
se
encuentro
optimista,
debido al entusiasmo demostrado por los
Rotarios de la India.
Las Sesión (Cena) se desarrolló normalmente,
el Presidente leyó el Informe Financiero de
Rotary Internacional y la Fundación Rotarla;
varios socios solicitaron la palabra para opinar
y aportar información adicional. En especial,
podemos destacar al Socio Hugo Andrade,
quien con sus conocimientos como profesional
y
ejecutivo
de
un
gran
Laboratorio
Internacional, pudo explicar y entregar cifras
respecto al tema de la Poliomielitis, tema que
le preocupa a Rotary
Finalmente se indica que la asistencia fue de
un 70% y se encontraban presente 21 socios,
no hubo visitas ni socios de otros clubes.
"RESUMEN DE CUENTAS
DISPONIBILIDAD
1.- Saldo de la Cuenta Corriente
31.12.2003
2.- Cheques a fecha por depositar
3.- Saldo deposito a Plazo al 31.12.2003
4.Cuentas
por
Cobrar
Socios
01.01.2004
5.- Cuentas por Cobras Socios año 2002
Totales

al
1.319.359
87.750
al 1.397.435
768.800
482.000
4.055.344

FLUJOS DE ENTRADA Y SALIDA
5.- Total Ingresos del Periodo

5.083.986

6.- Total Egresos del Periodo

5.499.765
-4 15,779

SALDO

*EL ÉXITO 06 UN CLUB ROTARIO'
(aporte de "El Guerrillero")
"El éxito de un Club Rotario conlleva
obligaciones
de
una
correcta
administración y un comportamiento ético
de todos los Socios"

¿QUE COSA ES ROTARY?
(Publicación libro "El Mundo de Ro+ary - 1975)
He llegado a la conclusión de que hay más de
750.000 respuestas a esta pregunta.
Respuestas
vivientes por todo el globo. Dando el debido margen a
lo que es estructura, organización y tejidos
conectantes, Rotary es gente; personas cuyo espíritu
está impregnado de un contagio que conduce a acción
constructiva y hace de la práctica de la buena
voluntad, un hábito.
Bien entrada la noche, un fabricante francés
trabaja con sus compañeros rotarios preparando una
serie de conferencias sobre ocupaciones con el fin de
que 880 muchachos y muchachas de la comunidad, en
vísperas de terminar estudios secundarios, obtengan
una percepción directa de los diversos negocios, de
las profesiones y las artes de decidir la ocupación o
carrera a que se dedicarán de lleno. Ese fabricante
está ultimando los detalles de tales conferencias,
las cuales se llevarán a cabo en
nueve
establecimientos
distintos,
abarcando
cuarenta
ocupaciones diferentes.
El "Tío" Dave Marks, un radio operador aficionado,
vuela cerco de 8.000 Kilómetros, de Nueva York a
Bolivia, con el fin de eliminar al máximo el "papeleo" y
permitir la emigración de un hijo de padres hoy
ciudadanos de los E.U.A., anteriormente ciudadanos
bolivianos. El Rotario Marks está acostumbrado a
lidiar con problemas; y utilizando un equipo de radio
de onda corta, consigue ayuda inmediata en casos de
desastre - grandes o pequeños- como les consta a los
peruanos y nicaragüenses, conocedores de su gran
labor a raíz de los terremotos que azotaran esos
países.

En
el
Rotary
Club
de
Port
Elizabeth,
Sudáfrica,
sus
socios
trabajan
en
la
preparación de
cuadernos para alumnos
carentes de recursos, con la colaboración de
los maestros de las escuelas de la localidad.
En Pusán, Corea del Sur, un rotario se encarga
de hacer traducir
y publicar literatura de
Ro+ary que ayudará a sus companeros a
solucionar problemas de la localidad.
En
Alafua,
Samoa
Occidental,
un
rotarlo,
constructor
jubilado,
trabaja
durante
cinco
meses con los estudiantes de una escuela
agrícola, la primera en su ramo en la región,
construyendo
una
instalación
completa
para
ganado porcino.
Animales...
gentes
....
todo
se
reúne
en
Rotary
y
en
su
increíble
variedad
de
actividades altruistas por el mundo entero. Un
pueblecillo en Italia, agradecido con un club
por su auxilio en operaciones de rescate en los
Alpes, da un nuevo nombre a su calle principal;
"ROTARY." En la Columbia Británica tiene
lugar otra clase de rescate cuando una mujer
se dedica a sembrar más de Kilómetro y medio
de flores a lo largo de la calle principal de la población
de
Courtney,
contribuyendo
así
a
la
celebración de su centenario. Al darse cuenta
de que no podría concluir
con su tarea
oportunamente, acudió a Rotary y los rotarios,
con la ayuda de sus esposas, de sus hijos y
otros voluntarios, con el mayor entusiasmo
asumieron la labor. Y para la fecha señalada,
9.000 plantas desplegaban profusamente sus
colores a ambos lados de la vía.
En ninguno de estos casos los rotarios han
tenido nada que ganar sino la satisfacción de
hacer bien una obra necesaria. Las tareas que
ellos
emprenden,
benefician,
primordialmente,
a personas ajenas a Ro+ary. ¿Cuál podría ser
el motivo?

