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Terminada la Charla de “don Mario”, que fue
agradecida por los presentes con un gran aplauso y
sin consultas por parte de los asistentes.
El Presidente Bruno, antes de cerrar la Sesión,
ofreció la Palabra por el bien de Rotary. Intervino
Raúl, haciendo un homenaje a la Día Internacional
de la Mujer y propuso al Directorio que se le envíe
una conceptuosa carta a la Comisión de Damas de
nuestro Club.

Compromisos financieros del socio para con
el Club:
Sesión 2.875 Histórica y 32 del Período
Jueves 06 de marzo de 2008
Con una asistencia de 27 socios, sin visitas, se realizó
la Sesión dirigida por el Presidente Bruno.
El Objetivo de Rotary fue leído por el socio Marco
Aurelio, quien lo hizo muy bien y fue aplaudido por los
presentes.
El secretario Rolando informó sobre algunos de los
acuerdos tomados en Reunión de Directorio realizada
el mismo día, antes de la Sesión.
- Se informó a la Gobernación y a Rotary International
las bajas de los socios Jorge Farah Silva, por
inasistencia y de Aquiles Fernández, por renuncia
voluntaria.
-Se acuerda que la Sesión del 13 de Marzo se
trasforme en Asamblea, para tratar la Organización
del 60º Aniversario del Club.

Luego, el Macero Fernando invitó a la Cena de la
Amistad, la que fue, como siempre, muy entretenida
hasta que llegó la hora de las agüitas y cafés,
cuando el Presidente Bruno, con su mallete golpeó
la campana para solicitar la atención de los
presentes y anunciar al Charlista de fondo, el socio
Mario Córdova, quien se refirió al tema
“Compromisos Financieros de los Socios para con
el Club”, excelente charla informativa sobre uno de
los procedimientos más importantes de la actividad
del rotario. Transcribiremos un resumen a
continuación.

Nuestros Estatutos los contemplan en los artículos
que vienen a continuación:
"Los socios activos... pagarán una cuota de ingreso y
una cuota mensual..." (ART.9º)
"Son deberes de los socios activos: A) Pagar
puntualmente las cuotas que determine la Junta
Directiva...", (ART.16º).
"El socio que se atrase más de TREINTA DIAS en el
pago de sus cuotas será advertido de ello por el
Secretario en carta dirigida a la última dirección
conocida. Transcurridos diez días desde la fecha de la
ante dicha notificación,
TÉRMINARÁ AUTOMÁTICAMENTE LA CALIDAD DE
SOCIO DEL MOROSO" (ART. 17º)
"La Junta Directiva está facultada para remover a
cualquier socio en los siguientes casos: A) Cuando el
afectado deje de tener las calidades inherentes a todo
miembro del Club". (ART. 27º)
"Solo podrán ser miembros del directorio, quienes
tengan la calidad de socios activos y estén al día en sus
obligaciones para con el Club" (ART. 57º).
"Son obligaciones del Tesorero: C) Presentar a la Junta
Directiva la lista de los socios que se encuentren
atrasados en el pago de sus cuotas" (ART. 70º)
Por otra parte, debemos tener presente, que los
compromisos económicos del club, deben ser
cancelados cada semestre de antelación, por lo que es
conveniente ponerse al día con la Tesorería, los
primeros días de cada mes.

Al tenor de lo anterior y con
autocrítica, es necesario
respondernos las siguientes
interrogantes:
¿Estamos cumpliendo
honradamente nuestras
obligaciones rotarias?; ¿Los
responsables de salvaguardar
los intereses del club,
estamos o no haciendo
dejación de nuestros
deberes y obligaciones que
nos señalan los Estatutos y Reglamentos del Club?
Finalmente, algunas ideas para superar esta situación:
1.- Rotary (nos) recomienda a aquellos socios con
impedimentos para cumplir con sus obligaciones
económicas, que presenten su renuncia, previa puesta
al día con la Tesorería. Se considera esta, una actitud
digna, loable y acorde con los Estatutos y
Reglamentos, que da al socio la certeza de que será
siempre bienvenido a Rotary, si un día quisiera
regresar.
2.- Reactivar "El comité de socios", de absoluta
confianza del presidente y que le deberá informar
reservadamente de la conveniencia o no del ingreso de
un postulante.
3.-No dejar pasar más de dos meses, para determinar
la permanencia en el club de los socios morosos, desde
luego estudiando caso a caso.
4.- Agilizar la recepción de los nuevos Estatutos, para
que todos los socios conozcan sus deberes,
obligaciones y beneficios.
5.-Reiterar a los "Padrinos", el esfuerzo y cuidado al
presentar postulantes, recordando que vale más la
calidad que la cantidad.
Don Mario.

60 Años no se cumplen todos los días.
La Comisión de Damas de nuestro Club se fundó
en el mes de abril de 1949 y en los salones del Club
Suizo se celebró la primera Reunión Oficial.
Asistieron a ésta las siguientes señoras de rotarios :
Soledad de Prado, Emilia de Álvarez, Raquel de
Meza, Zaida de Barros, Amanda de Cerda, Bonicha
de Vergara , Marta de Delfino, Eldha de Rubio,
Mireya de Trucco y Mafalda de Vargas.
Su primera Presidente fue Eldha de Rubio.
Esta comisión de Damas tendrá 59 años cuando
estemos celebrando los 60 años del Club.
Es notable la cantidad de acciones realizadas por
esta Comisión en beneficio de la Comunidad y en
nombre de Rotary. Hoy esta Comisión se encuentra
Presidida por Beatriz Corral de Perinetti.

COLABORACIÓN.-

Este Editor quiere
agradecer a las personas que semana a semana
colaboran con este Boletín: “Esforzados y Mal
Pagados Colaboradores”. Gracias a ellos podemos
perfeccionar cada uno de los números de El Papel.
Quero destacar a los más frecuentes; Carlitos
Salgado, con sus interesantes artículos de
noticias rotarias extraídas del mundo virtual;
Rolando Marín con sus aporte de Asistencia y
varios, Programación e información de Secretaria
y finalmente, Mario de la Torre, que con su
habilidad como literato, realiza semanalmente su
cargo como “Corrector de Pruebas”, mejorando la
Calidad de la Publicación. (A pesar de que es un
poco Hermes)
También recibimos los artículos de Jorge Sasmay
que hace noticias con sus RR.PP. o con la serie de
de Charlistas que semana a semana exponen en las
sesiones y aportan a este Boletín sus interesantes
trabajos.
Queremos solicitar a todos los socios que envíen
artículos de interés rotario o sugerencia por
escrito, para así enriquecer día a día la calidad de
nuestro boletín.
Muchas Gracias
El Dr.Alzheimer
Queremos compartir el pesar por el sensible
fallecimiento de la Sra. Elba A. Rifffo Avello
de Barrera (Q.E.P.D.), suegra de
nuestro socio Héctor Rodríguez y
madre de su esposa Patricia. Los
funerales se realizaron el sábado 8
de marzo en el Cementerio Parque
del Recuerdo, después de una misa
realizada en la Parroquia Santa
Cruz.

PRÓXIMA SESIÓN:
Jueves 13 de Marzo. Se declara la Sesión
“EN ASAMBLEA”. Organización del Aniversario
de los 60 años del Club.
Este Editor Agradece a sus esforzados y mal
pagados colaboradores

