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EGD Horacio Blasuta, residente cerca de Turín,
Italia, por el sismo.

Sesión 3.064 Histórica y 30 del Período
Jueves 18 de Marzo de 2010

Los Objetivos de Rotary fueron leídos por Máximo.
La Gotita Rotaria, a pesar que no fue leída en esta
sesión, se publica in extenso, ya que está de plena
actualidad, como una manera de colaborar con la
capacitación de los socios nuevos y acicateando la
memoria de los socios “no tan nuevos”

Después del gran susto que nos llevamos el 27 de
febrero, la asistencia había mermado fuertemente,
llegando a solo 14 valientes socios en la reunión del
11 de marzo.
Ya la situación sísmica se ha estabilizado y la
asistencia llega a los promedios “normales”, aunque
bajos.
La sesión fue abierta por el Presidente Marco
Aurelio, para luego Rolando entregara noticias de
secretaría, entre las que destacaron aquellas
relacionadas con el sismo, como las actividades del
socio Rómulo Silva respecto de los daños de las
escuelas República de Costa Rica y Anexo Brígida
Walter; algunas dificultades con el presupuesto de
nuestro proyecto con el Auxilio Maltés; la Carta del
Gobernador; la ayuda de nuestro Club a los
damnificados por el terremoto y la preocupación del
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Al término de la sesión, correspondió a dos
distinguidos socios, que acaban de reingresar, hacer
el tradicional “Quien soy yo”. Primeramente fue
Andrés Pinto, quien nos paseo por su vida en
forma tan amena como lo hizo posteriormente
Alberto Garat, con pasajes de sus diferentes
etapas de sus vidas familiares, laborales y rotarias,
con sentido del humor y con gran calidez.
¡Felicitaciones a ambos, fue un real aporte!
Al cerrarse la sesión, se sugirió iniciar las próximas
sesiones más temprano, a las 20:30 hrs.

Impresores: Maná Impresores, que solo actúa como tal
Fotografía: Rolf Stuedemann S. y Editor

La Gotita Rotaria
Cuando un socio tiene una sugestión o un reclamo u observación de
interés que presentar, ¿cómo debe proceder?
Todos deben participar de la vida activa del Club y es loable que así
sea.
La manera ideal, sin embargo, es llevar la sugerencia primeramente,
al Directorio, para que la analice y se pronuncie de la conveniencia o
no de adoptarla, teniendo en vista el Plan de Actividades en
ejecución (especialmente, las que involucren un desembolso
económico). El análisis de la sugestión o propuesta hecho por el
Directorio, antes de ser levado a la Asamblea, evita discusiones
inútiles, que solo sirven para retardar las reuniones, pues las
controversias son casi siempre inevitables y el resultado no siempre
es positivo.
Quien presenta una sugestión o propuesta, debe estar dispuesto a
colaborar de manera eficiente, atribuyéndose, si es posible, la
paternidad de lo que propuso, para que su plan se transforme en algo
concreto. Sin tal disposición del proponente, las sugestiones
generalmente se transforman en sobrecarga para los dirigentes del
Club. No basta con SUGERIR. Es necesario COLABORAR.

Don Mario
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Próxima Reunión: Quien soy yo de Viola Ibacache y
Compañerismo con Rifa, cuyo importe irá a engrosar lo
que el Club ha recolectado y programado como ayuda a
los damnificados. En Asamblea se decidirá la propuesta
del Directorio, en el sentido de ir en ayuda del pueblo de
Cónico, en la 6ª Región, con víveres y elementos
indispensables para paliar su desvalida situación.

NECESITAMOS TU GENEROSO APORTE
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