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HACE 18 AÑOS Sesión del 12 de Septiembre de 1985
(aporte de Hugo Jeria)
Dentro de las reuniones semanales últimas, hay una que
se destacó y sin embargo poco o nadie le dio importancia
debida. El Compañero Mario Córdova intervino con un
trabajo referente a las Clasificaciones y la necesidad de
llevar nuevos socios a nuestro Club. Nos dio una visión
la forma de ingresarlos, nos invitaba a discutir o aclarar
procedimientos.
Sabemos por experiencia reciente lo importante que son
los detalles y lo peligroso para la estabilidad institucional
cuando no se sigue con acuciosidad las normas
debidas. Pareciera que ha habido un poco de dejar esta
en algunos casos de ingreso nuevos socios y después
han aflorado detalles que han sido desagradables. Invita
sin miedo a herir y hacernos las siguientes preguntas:
¿Cumple la Comisión Clasificadora de Socios
cabalmente un estudio acucioso del postulante?
¿Esta perfectamente clara, cual sería la oposición
fundada de un socio para el ingreso de un postulante.“

•

•

2 rotario no-socio
1 Invitados

Total
23 Asistentes
Visitas rotarias:
•
•

Juan Cid (EGD) R.C. Vicuña Mackenna
Roberto Silva R.C. La Florida

Visitas no rotarias.

Jaime Patricio Ramírez (Periodista) invitado de
Fernando Ibacache.
Con una asistencias más que regular se desarrolla la
Sección Ordinaria, se inicia la Sesión con la elocución
rotería leída por Past Presidente Rolando y atiende la
macerías el Vicepresidente Andrés (en forma
provisoria por la ausencia del Macero Carlos que
estaba enfermito); el presidente Jorge abre la Sesión,
saluda a las visitas e informa del Tema de Fondo
“Aumento y Mantención de Socios” a cargo del
Presidente Electo Fernando y en seguida; el socio
Leonardo lee los Objetivos de Rotary; el Secretario
Alberto entrega información de secretaría y los temas
tratados en la sesión de Directorio; Mario (don Mario)
entrega su información rotaría; (que se reproduce en
esta edición); Enrique da a conocer alguna información
de Compañerismo y se inicia la cena de camaradería.
La Charla de Fondo que esta a cargo del Presidente
Electo Fernando y el tema “Aumento y Mantención de
Socios”. Opinión unánime “B r i l l a n t e” nos paseó
por todos los ámbitos del tema, entregando
información estadística y motivándonos ha seguir
buscando la forma de aumentar la menbresia por el
Posteriormente se le ofreció la
bien de Rotary.
palabra al EGD Juan Cid, que está a cargo del tema
de en la Gobernación; Juan expresó que a lo dicho por
Fernando había poco que agregar; entre otras cosas
•

Acta Anterior: Se aprueba
Se recibe correspondencia: Carta mensual del
Gobernador correspondiente mes de julio
Carta del Alcalde Pedro Sabat P. Agradeciendo su
designación de socio honorario
Carta EGD y Actual Agente de Finanzas de R. I.
Acusando recibo de los pagos enviados.
Avda. Servicio En Club: El Comité de Clasificaciones,
hará un listado de las Clasificaciones que faltarían, como
ejemplo Periodista.
Enrique Rebolledo buscará entre los socios aquellos que
practiquen algún Hobby para que lo den a conocer en las
Sesiones de Compañerismo.

Varios:

•

principalmente al alto costo de la adhesión
($10.000) Se analizó la situación y en principio para
el evento más cercano “Visita del Gobernador” se
acordó fijar el valor a $5.000. Para las actividades
futuras se conversara el problema con la Directiva
de la Comisión de Damas.
El Monolito. Rolando se compromete ordenar el
trabajo de reparación y pintura del Monolito.
Homenaje a Las Glorias del Ejercito: Se prepara la
invitación al Comandante en Jefe del Ejercito – 4 de
septiembre .

DESARROLLO SESiON ORDINARIA
Asistencia: 20 socios 62.5% de asistencia

Sesión de Directorio # 5 (6 Período y 2758 hist)
Asistieron los siguientes Directores:
Presidente:
Jorge Urbina
Vicepresidente:
Andrés Pinto
Presidente Electo:
Fernándo Ibacache
Past-President:
Rolando Marín
Secretario:
Albero Garat
Directores:
Fernando Contreras
Mario de la Torre
Socio Presentes:
Claudio Krebs
Hugo Jeria
Desarrollo de la Sesión:

•

Johathan B. Majiyagbe
Presidente R.I. 2003-2004

Se tratan los temas que se expondrán al Alcalde Sr.
Sabat en la visita que hará la Directiva del Club.,
como El Programa Rotaplas – La Campaña
Ecológica y la Semana del Niño.
El presidente Jorge manifiesta su preocupación por
la no asistencias a las eventos cenas con damas

de las Damas Cooperadoras, esto se debe
1

entregó información sobre la situación de membrecía
de algunos clubes del Distrito y reiteró sobre la
importancia del aumento y mantención de los socios.
El presidente Jorge antes de cerrar ofreció la palabra
por el Bien de Rotary, varios socios dieron su opinión
sobre el tema a excepción de Carlos (mi padrino) que
informó de una donación de ropa entregada para ser
donada, haciéndose cargo de la selección y entrega a
quienes corresponda a la Comisión de Damas, el
Presidente Jorge agradeció a los que participaron, y a
las visitas rotarias y no rotarias ofreciendo como de
costumbre “La mesa rotaría”
“B i e n P r e s i”
- Rectificación el valor de la rifa informado en
Informativo anterior que dice: $ 67.000 debe decir
$76.000 (entre otros de mis problemas es que soy
disléxico)

hasta las 13.30 horas, mayor información
235.91.21 Claudia Faúndez .

Comité de Programa (Hugo Jeria)
-

INFORMACION ROTARIA (continuación)
Mario Córdova
CUOTAS DE INGRESO Y ORDINARIAS:

Jueves 28 de Agosto, Visita del Gobernador
con damas.
Jueves 4 de septiembre, Homenaje a las Glorias
del Ejército - a cargo de Mario de la Torre.
Jueves 11 o Viernes 12, celebración de Fiestas
Patrias – Con Damas (a confirmar)
Jueves 25 de septiembre, Compañerismo
Jueves 2 de octubre, Sato a cargo de Lautaro de
la Fuente.
Jueves 9 de octubre – Cena Hogareña
Jueves 16 de octubre – Preparación de la Semana
del Niño. Mario de la Torre
Jueves 23 de octubre, Homenaje Al Profesor, a
cargo de Mario de la Torre.

Comité de compañerismo informa.

Queremos felicitar al compañero Fernando Ibacache
por su excelente trabajo de aumento de socios, así se
hace compañerismo.
Lamentamos las inasistencias de Hugo, Lautaro,
Enrique Escobar, Bruno, Héctor, Andrés Morales,
Carlos Póvez y en especial la de Orlando a quién le
deseamos que se reponga luego para tenerlo en
nuestras reuniones. Esperamos contar pronto con la
visita de nuestro amigo Spir y su chirrin - chirrin.
No fallemos el Jueves 20, pues Mario de la Torre esta
preparando a unos charlistas de excepción.
Si tienes tiempo libre, compártelo llamando a un amigo
rotario, te lo agradecerá.

Todo socio de este club deberá pagar la cuota de
ingreso y las cuotas ordinarias que prescriba el
reglamento, excepción hecha del ex socio de otro club
quién no se le exigirá que pague una segunda cuota de
ingreso.

REINGRESO:

Cuando un socio activo deje de serlo, podrá presentar
una nueva solicitud de ingreso bajo la misma u otra
clasificación. Si se lo elige socio, no se exigirá que
pague una segunda cuota de ingreso.

CESE DE AFILIACION EN CALIDAD DE
SOCIO HONORARIO

COMISION DE DAMAS
El martes 12 a las 17,30 horas como es tradición la
Comisión de Damas de nuestro Club, Sesiono como
todos los Segundos Martes de cada mes.

Los socios honorarios dejarán de serlo
automáticamente al finalizar el período de la calidad

de socio honorario que estipule la directiva del
club. No obstante, la directiva podrá, si así lo

Presidida por Berta Venegas
de Urbina y su
Directorio, contando una muy buena asistencia de
socias, cumpliendo en su integridad los temas
programados.
Estuvieron presentes el Presidente Jorge, el
representante de ante la Comisión de Damas Hugo y el
Past Presidente Rolando, quien deleita a las asistentes
con una Charla Vídeo de su viaje a Japón y China,
mostrando una visión espacial de la Gran Muralla China.
El Presidente Jorge reitera su invitación a que las
Damas asistan a la Visita del Gobernador y al evento
de celebración de las Fiestas Patrias por el Club.
También y con la modestia que se destaca “El Papel” a
través de una emisaria hizo entrega a las Socias
Colaboradoras un set de las últimas 5 ediciones del
“El Papel

desea y acuerda, prolongar dicha calidad de socio
honorario en cualquier momento.

BAJA POR FALTA DE PAGO:
PROCEDIMIENTO: Todo socio que no pague su

cuota dentro de los 30 días siguientes a la fecha
señalada para hacerlo, será notificado por el
secretario, en carta dirigida a su última dirección
conocida, y de no pagar la cuota pendiente dentro de
los 10 días siguientes a la fecha de la notificación, su
calidad de socio podrá cesar a criterio de la directiva.

READMISION: La directiva podrá readmitir al ex
socio, a petición de éste y previo pago de la cantidad
adeudada. Sin embargo, no se podrá reelegir socio
activo a ningún ex socio de su clasificación anterior
estuviera ocupada. (continuará)
Seminario de La Fundación

fono:

Rotaria

Editor: El

La Gobernación del Distrito 4340, invita a todos la
familia rotaría del Distrito a un Seminario de “La
Fundación Rotarias” que se realizará el día sábado 30
de Agosto en la sede del R.C. Talagante desde 9.00

2

Doctor Alzheimer

