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Sesión 3265 Histórica y 04 del Periodo, 

Jueves  07 de Agosto de 2014 

La Sesión se realizó en el Caleuche, 

Presidida por Patricio, quien habrió la Sesión 

a las 21 horas, contando la presencia de 18 

socios y una visita, la rotaria del Club 

Santiago, Mirta Aguayo. 

El Preidente Patricio 

solicito a socio Jorge 

Urbina que Leyera el 

Objetivo de Rotary, que lo 

hizo en 

irreprochablemente, siendo 

aplaudido por los 

asistentes. 

El Secretario Rolando 

informa algunas materia de 

orden administrativas dio a 

conocer la Asistencia del 

mes Julio que fue un 71% 

Con fin de resolver una tema pendiente, la 

Sesión de convierto en Asamblea, donde 

se trato el tema de la cuota social de cada 

socio, tema en que pronunciaron varios 

socios dando su opinion al respecto y 

finalmente se  aprobando por una nimidad 

un  alza a $ 45.000.- mensuales por cada 

socio hasta el mes de enero donde se 

revisara la cifra para ver si es necesario 

un nuevo ajuste. 

Finalmente debido al poco tiempo 

disponible  se determinó postergar la 

Sesión de Compañerismo y la Rifa para 

otra oportunidad, 

Despues de una cena muy animada el 

Presidente Patricio ofrecio la palabra 

sobre “El Bien de Rotary”. 

Se recordo que el 20 de Octubre se hará 

el acostumbrado homenaje a Bernardo 

O”Higgins en la Plaza Ñuño al busto que 

Rotary Ñuñoa dono a la comunidad. Se 

dieron algunas tareas, como el Discurso, la 

compra de una ofrenda floral, un regalo al 

alcalde Sabat, una bandera de Rotary y 

principalmente la asistencia de todos los 

socios. 

Jorge Urbina en calidad de Presidente del 

Comité Servicio en el Club, informo que se 

convoco a tres socios  para trabajar en 
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redación del Programa para Año rotario el 

será llevado a consideración de el 

Presidente y el Directorio la Próxima 

semana. 

Finalmente el Presidente Patricio cerro la 

Sesión, agradeciendo la presencia y 

participación de los socios. 
 

Historia del Objetivos de 

Rotary 
Los Objetivos de Rotary no siempre fueron 

traducidos así. En 1906, los estatutos originales del 

Rotary Club de Chicago, establecían dos objetivos: 

1.- La promoción de los intereses profesionales de 

sus miembros 

2.- La promoción de la camaradería y otros anhelos 

asociados tradicionalmente a los clubes de esta 

naturaleza. 

 3.- La promoción de los intereses de la ciudad de 

Chicago, como el civismo y la lealtad entre sus 

habitantes. 
A partir de 1910, época en la cual se hacía cuestión 
de la expansión de Rotary, los delegados a la primera 
convención de la Asociación Nacional de Clubes 
Rotarios, entregan cinco objetivos a la organización: 
1.- Crear nuevos clubes 

2.- Promover el interés común de todos los clubes. 

3.- Alentar el sentido cívico y la lealtad. 

4.- Promover una conducta honorable en los 

negocios. 

5.- Servir los intereses profesionales de  sus 

miembros.   

En 1925, haciéndose eco del creciente interés 

llevado al ideal de servicio por los rotarios cada vez 

más inclinados a ir en ayuda de los otros, los 

delegados a la convención de San Francisco 

aumentan el rango del quinto objetivo, añadiendo un 

sexto: 

5.- Estimular el interés de cada miembro por su 

colectividad y cooperar con los otros al desarrollo 

cívico, social, comercial e industrial. 

6.- Estimular la voluntad de cada miembro de servir 

a su prójimo y a la sociedad en su conjunto.  

En 1918,la Asociación Internacional aprueba una 

nueva revisión que reduce a cuatro sus objetivos. 

De todas maneras, confrontado a la vez al rápido 

crecimiento de los clubes y las acciones tomadas, 

Rotary continúa redefiniéndose. En 1922, 

nuevamente habían seis objetivos, que fueron 

revisados una vez más en 1927. Estos seis 

objetivos fueron redefinidos y llevados a cuatro 

en la Convención de México de 1935. El último 

cambio significativo tuvo lugar en 1951.Rotary 

ahora consta que sus objetivos pueden resumirse 

en uno solo, llamado el Objetivo de Rotary: 

”Cultivar el ideal de servicio a que aspira toda 

profesión honorable”. El legislador define en 

seguida, cuatro dominios de acción en los cuales 

se realiza el Objetivo de Rotary: 

1.- Hacer aprovechable las relaciones y contactos 

para servir al interés general. 

2.- Observar reglas de alta probidad en el 

ejercicio de toda profesión, reconocer la 

dignidad de toda ocupación útil, considerar la 

profesión de cada rotario como un vector de 

acción al servicio de la sociedad. 

3.- Aplicar el ideal de servicio en la vida privada, 

profesional y pública. 

4.- Fomentar la comprensión entre los pueblos, el 

altruismo y el respeto de la paz por medio de las 

relaciones amistosas entre los miembros de las 

profesiones, unidos por el ideal de servicio. 

 

 

 
Próxima Reunión 
…………………………….. 

Jueves 07 de Agosto de 2014 

 


