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tiempo,
Situación
del
SubComité de Programas.
Este solo alcanzó para los
dos primeros temas.
El Objetivo de Rotary fue
leído por Marco Aurelio y la
Nota Cultural, la tercera parte
de “El Origen de los
nombres de las Comunas
de Santiago”, por Oscar.
Al no haber cena, se entró
directamente al primer tema, abordado por el
Presidente del Comité del Cuadro Social, Marco
Aurelio, quien leyó su trabajo, dando a conocer la
preocupante situación que afecta al club en esta
materia.

Cada vez que se programan reuniones de trabajo o
reflexión, la asistencia baja a límites casi inconcebibles.
Esta sesión no fue la excepción. Solo 12 socios, más
una excusa, totalizó esta jornada de trabajo sin cena, la
primera del año y del período.
Los temas a tratar no eran menores y se necesitaba la
participación y colaboración del mayor número de socios
posible. Lamentablemente, no se logró incentivar a los
socios, lo que paradojalmente, también constituyó parte
del temario a tratar.
El presidente Mario abrió la sesión, dando a conocer el
objetivo de la misma, en dependencias que no son las
habituales y que fueron cedidas por nuestro socio Oscar
Silva, Director de la Escuela Edo. Frei M.
Lautaro dio a conocer las noticias de Secretaría,
fundamentalmente, el temario a tratar: Situación del
Cuadro Social, Situación de Tesorería y si alcanzaba el
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Posteriormente, se abrió el debate. La posición
mayoritaria de los socios fue la de tomar medidas,
aunque no hubo inicialmente unanimidad en la
determinación del tipo de medida a tomar. Al final, se
acordó radicalizar la posición del Club, mediante el
envío de una carta certificada a cada uno de los 5 casos
más serios, dando un plazo fatal de 10 días para aclarar
y solucionar el problema. Pasado ese plazo, sin una
solución satisfactoria, el Directorio procederá a poner

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

término a la calidad de socio del involucrado, previo
saneamiento de su cuenta corriente con el Club.
Además, para evitar la repetición de acciones como las
tratadas, se acordó que e hará llegar, al menos una vez
al mes, a cada socio del Club, un documento con la
relación de éstos con el Club. No se expedirán cuentas
individuales, sino colectivas, con la situación de TODOS
los socios.

Damas. También colabora entregando información que extrae
de las cartas del Gobernador.
Macería.
Ha sido un descubrimiento su enfoque personal cercano,
preocupado y constante aporte en relación con el inicio de las
reuniones y las notas rotarias que inserta.
Directores de Comités

El segundo tema, estrechamente relacionado con el
anterior, fue la situación de Tesorería. Expuso el
Tesorero, Héctor.
Debido exclusivamente a la amplia morosidad de un
grupo de socios, la situación financiera actual es
delicada, por decir lo menos. Existen ciertos
compromisos que se encuentran pendientes de pago por
esta causa, entre los que se pueden destacar: el pago
por la internación de las últimas 6 máquinas PerkinsBraille, que alcanza a cerca de $600 mil. Se añade el
pago de una elevada suma a Imprenta, cercana al millón,
por la confección de variados artículos, como medallas,
diplomas y galvanos, entregados durante la celebración
de la Semana del Niño. Ambas deudas se registran con
socios activos del Club.
Afortunadamente, los compromisos del Club con R.I. y la
Gobernación se encuentran –como es tradición – al día.

CUENTA DEL PRIMER SEMESTRE
PERIODO 2010-2011
JULIO A DICIEMBRE 2010
SEGUNDA PARTE: RENDIMIENTO
Acciones por Estructura del Club
En las dos reuniones previas de preparación, se marcó el sello
orientado en como iban a ser las reuniones del período. Se
daría énfasis en aspectos culturales y de crecimiento personal:
las Notas Culturales, el Quien soy yo y la Gotita Rotaria.
Secretaría
En las reuniones, el Secretario acostumbra hacer una síntesis
sobre los puntos de importancia tratados en reunión de
Directorio. Debemos destacar que el Secretario también tiene
un rol fundamental en el desempeño de las rifas.
El Prosecretario también ha sido un aporte para el Club y un
efectivo nexo entre éste y la Gobernación.

Comité Administración del Club: Dirigido por Alberto Garat.
Ha demostrado gran dedicación, coordinándose con la gran
cantidad de sub-comités que tiene a cargo.
Programa: Alberto Garat y Viola de de la Torre
Boletín: Cronología, permanencia, calidad a cargo del
Presidente Electo, Mario de la Torre.
Pro-Fondos: Informe de Tesorería.
Compañerismo: Bruno Perinetti y la colaboración eficiente de
Fc. Javier Lobos.
Comité de Proyectos de Servicio: a cargo de Oscar Silva.
Con su muy eficiente labor durante la Semana del Niño y
ayuda a las Escuelas Hellen Keller y Amapolas (esta última
está pendiente), también la Escuela Exequiel González
Cortés.
Comité Fundación Rotaria: A cargo de Carlos Cottin y el
apoyo aduanero y profesional del socio Bruno Perinetti.
Con respecto de los dos últimos, Cuadro Social y Relaciones
Públicas, ha habido que reemplazar a Juan Olate, por Marco
A. Treuer y en RRPP, a Mássimo Mastrolonardo por Andrés
Pinto.
La Gobernación ha pedido en este período, que se desarrollen
actividades en forma de Comités, llamado Pro-Juventud y RC
Ñuñoa ha pensado que esto esté a cargo de dos socios
recientemente ingresados, los Srs. Patricio Tapia y Rómulo
Vidal. Se espera una gran labor a desarrollar por estos
eficientes socios, para el segundo semestre rotario de este
período.

PROGRAMA MES DE ENERO 2011
Jueves 20: Charla:”El Roto Chileno”
Jueves 27: Compañerismo

Tesorería
Las acciones del Tesorero han sido equilibradas, acuciosas y
siempre preocupadas por los fondos del Club. Esto le ha
ocasionado más de un mal rato, dado que no siempre los
pagos son oportunos y, a veces, los gastos han sido
desproporcionados de acuerdo a la presencia de los fondos.

Representante ante la Comisión de Damas
Hugo Jeria; buena coordinación con el grupo, especialmente
con la Presidenta. Asiste a las reuniones con la Comisión de
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