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Inició su charla dando a conocer el Plan de R.I.
sobre las nuevas modificaciones que se están
sugiriendo, entre otras, preparar planes y proyectos
de largo plazo, simplificar las estructuras de los
comités y propiciar la
participación de todos
los Socios.
Dio a conocer las
características
de
todo
club
eficaz:
éstos deben mantener
y aumentar el cuadro social, implementar proyectos
de servicio eficaces, apoyar a la Fundación Rotaria y
capacitar a sus dirigentes para servir más allá del
ámbito del Club.

Bajo la Presidencia de Héctor, se realizó la
Sesión dedicada al mes “SATO”, trabajo a
cargo del Presidente de Avenida de “Servicio
a Través de la Ocupación”,
Carlos Salgado.
Con una regular asistencia de
(25 socios =78,13%), se inició el
Campeonato
de
Asistencia
organizado por Claudio Krebs.
Raúl Álvarez leyó el Objetivo
de Rotary, lo hizo muy bien,
incorporándole
algunos
comentarios que hicieron más
interesante y fue aclamado por
los presentes. Después de alguna información de
Compañerismo, entregada por Marco Aurelio y de
Secretaría, por Rolando, se inició la cena de la
amistad.
En la hora de los cafés y agüitas, se anunció la
Charla de Fondo de Carlos, cuyo tema se centró
en “ El Plan de Liderazgo para los Clubes”

También se mencionaron los cambios estructurales
en los Clubes, sugeridos por R.I.; el nombramiento
de cinco comités permanentes; como el Comité
Cuadro Social, Comité Relaciones Públicas en el Club;
Comité Administración del Club y Comité La
Fundación Rotaria.
Muy interesante la Charla y hubo gran cantidad de
intervenciones de los presentes.
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Servicio a través de la Ocupación
El mes de octubre, dedicado por RI al “Servicio a través de la
Ocupación”. Nació como tal a través de la semana del Servicio
a través de la Ocupación en el año rotario 1937/38. Por eso es
natural que profundicemos sobre esta temática.
Rotary International es, como todos sabemos, una organización
mundial de líderes profesionales y empresariales hermanados
por el ideal de servir. Casi se podría decir que el
profesionalismo es la esencia de Rotary. Por eso el Manual de
Procedimientos recomienda que en el transcurso del mes de
octubre se proceda al reconocimiento de los profesionales de
elevado mérito, que sirven de ejemplo en la comunidad. Por
favor entiéndase como profesiones a todas las actividades
lícitas que crean nuestra clasificación en Rotary.
Como profesionales debemos ser fieles a la Letra y al Espíritu
del Código de Ética de la profesión y a las Leyes del país.
Debemos también hacer todo lo posible para dignificar nuestra
profesión y promocionar los más altos niveles éticos en el
ejercicio de la misma. Por eso es de esperar que, como rotarios
representativos de una profesión, pongamos todo nuestro
profesionalismo al servicio de Rotary y sus objetivos,
satisfaciendo con rigor los compromisos libremente asumidos.
Es evidente que el Servicio, en Rotary, no se agota en el
profesionalismo y en su esencia. Es un componente que lo
envuelve y que se completa con otro fundamental, que es el
componente humanístico. Todo esto, en su conjunto, es lo que
se puede designar por Espíritu Rotario. Debemos ser
profesionales rotarios en todos los actos y actividades de
nuestra vida, esto es, debemos ser profesionales y ser rotarios
por entero y no crear momentos específicamente dedicados a
Rotary y a la profesión por separado.
Su participación en las actividades de Servicio a través de la
Ocupación es muy importante y podrá efectivizarse a través de
la orientación de carreras, de los reconocimientos que se
puedan otorgar a quienes dignamente ejercen una profesión u
oficio y sobretodo a través del ejemplo y de la concienciación
profesional.
El ejercicio correcto de una profesión puede tener también, y
tiene, su componente de servicio a la comunidad. Sin embargo,
el ejercicio correcto de una profesión con espíritu rotario es,
más que eso, un servicio que excede los límites apretados del
empleo, del salario y contempla al final, a toda la comunidad,
favoreciendo a los más desfavorecidos e indefensos,
volviéndose así un verdadero y auténtico servicio social.
Efectivamente el ejercicio ético de la profesión en las
respectivas áreas va a repercutir en todos los estratos sociales
de la comunidad. El Servicio a través de la Ocupación da así
énfasis, más allá de lo ya referido, al tratamiento justo para
empresarios trabajadores, asociados y público en general, al
reconocimiento del valor de todas las organizaciones útiles y la
utilización de las aptitudes profesionales de cada uno, en la
solución de problemas y en el servicio de las necesidades de la
comunidad.
Todos somos profesionales. Todos seremos profesionales
rotarios si ejercemos a tiempo entero: en nuestros actos, en
nuestros compromisos, en nuestras relaciones y en el respeto
para con los otros, su tiempo y sus compromisos también.
Como profesionales y como rotarios tenemos que utilizar
nuestra eficacia, nuestra experiencia, nuestra creatividad,
nuestros conocimientos y dinamismo al servicio de los valores
fundamentales e intemporales de la humanidad.
Tendremos que ser activos e imaginativos y movernos para
incentivar a la comunidad y sus responsables. Tendremos que,
organizados en nuestros clubes, ser los motores de esas
comunidades, fuerzas de presión y si es necesario de
ejecución, para que ellas puedan sobrevivir volviéndose
autosuficientes.

Ser profesional y rotario es servir de forma elevada y práctica a la
comunidad, a los que la integran y a los que de ella dependen y de
esta forma servir a la humanidad, a nuestro mundo, también a
través de los Voluntarios de Rotary. No debemos, sin embargo,
hacer de esto un acto exclusivo, pues Rotary contempla, también,
en esta área la actividad lúdica a través de las Agrupaciones
Recreativas y Profesionales de Rotary.
Como rotarios tenemos que tener siempre presente la Prueba
Cuádruple, creada en 1932 por Herbert J. Taylor e instituida como
componente oficial del Ideal de los Servicios Profesionales por el
Consejo Director de RI en 1943 y la Declaración para Ejecutivos y
Profesionales Rotarios, adoptada por el Consejo de Legislación de
RI de 1989, con la intención de definir rigurosamente las altas
calidades éticas mencionadas en el objetivo de Rotary.
Si así procedemos seguramente nos situaremos en buena posición
para que todos Señalemos el rumbo para la comprensión y para
la paz.
Waldemar Sá (Gob. 97/98 - D.R. 1970 – Portugal – Extracto de la
pagina de oficial del R.C. Santiago del Estero, Dist 4800 – Escuela
de Instrucción Rotaria) aporte de Carlos Salgado.

CAMPEONATO DE ASISTENCIA
1ERA ETAPA -FALTRON
GRUPO 1
Hugo Andrade

GRUPO 2
Alberto Garat

GRUPO 3
Leo Castañola
Enrique Escobar
Andrés Morales
Andrés Núñez

Claudio Recomienda a los Capitanes de Grupo urgir a
los faltantes a que compensen. En otros clubes y antes
de la próxima Sesión

FUTURAS SESIONES:
OCTUBRE:
OCTUBRE:

12 Preparación Semana del Niño
19 Semana del Niño. Homenaje
al Maestro.
OCTUBRE: 26 Compañerismo con Rifa.
NOVIEMBRE: 2 Mes de la Fundación Rotaria
(Elección comité de
Propuestas)
NOVIEMBRE: 9 Filosofía de la Historia por
Gilberto Rudolph
NOVIEMBRE:16 Cena Hogareña - Hugo Jeria
NOVIEMBRE:23 Compañerismo y Charla y
video sobre la Capadocia
(Rolando Marín)
DICIEMBRE:02 Paseo de fin de año en
casa de hijo de Cottin
DICIEMBRE:07 Suspendida
DICIEMBRE:14 Asamblea del Club - Elecciones
de Directorio
DICIEMBRE:21 Fiesta de Navidad
DICIEMBRE:28 Compañerismo y Fin de Año

Este Editor Agradece a sus esforzados Colaboradores
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