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Con una asistencia de 19 socios, sin visitas, se
efectúo la sesión destinada a hacer una
“Catarsis” sobre “Asuntos Varios del Club”,
El Presidente Patricio saludó a los presentes e
inició la sesión, solicitando al socio Alberto
Garat
que
leyera
el
Objetivo de Rotary.
Una vez que el Presidente
Patricio declaró la sesión
en Asamblea, él mismo fijó
los
temas
a
tratar,
basando esta acción en el
hecho que el Club está atravesando por un
crítico momento.
Fundamentalmente, las dificultades pueden
resumirse en los siguientes puntos:
1.Severa falta de compromiso de los socios
con su Club. Esto se traduce en la poca o nula
colaboración que los socios, en general, tienen
para con los distintos Comités del Club.
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2.Poco interés de algunos socios para
asistir a las reuniones. Además, poco interés
en ponerse al día con sus compromisos
sociales.
3.Poca colaboración en ayudar durante los
actos o ceremonias oficiales del Club, lo que
merma o mina el prestigio del mismo. Ejemplos
sobran.
Durante el desarrollo de la Asamblea, varios
socios hicieron uso de la palabra, algunos
criticando lo que llamaron “falta de
liderazgo”.
Respecto de este último punto, hubo consenso
en que el llamado falta de liderazgo, es más
bien la incapacidad de generar el compromiso
que
se
requiere de
cada uno de
los socios, el
despertar
ese espíritu
que fue el que llevó a Paul Harris a fundar
Rotary y que no se ve en nuestro Club.
El Presidente hizo hincapié en que en las dos o
tres últimas administraciones, han sido los
presidentes los que han llevado el peso de las
actividades, lo que no corresponde.
Se reforzará, a través de los Directores, las
acciones educativas y de capacitación, en
especial a los socios que nunca han ocupado
cargos directivos.
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También se deberá revisar la programación, de
manera de hacer más atractivas las sesiones y
que .no sea solo un lugar y oportunidad de cenar
con amigos.
El Vice-Presidente, Bruno, miembro de la
Comisión
de
Propuestas,
que
debe
sondear
y
proponer
nombres para
la Presidencia
2016-17, informó que había hablado con 9 o
más socios, ninguno de los cuales quiso
comprometerse en asumir esa responsabilidad.
Solo el socio Rolando, dos veces Presidente,
aceptó la proposición. Lo anterior refleja
claramente la necesidad de recuperar el
compromiso y la colaboración que el Club
necesita y merece.
----------------------------------------------------Además se acordó trasladar del Tradicional
Paseo de fin de año, para Enero, que hará en la
parcela de Mauricio Cottin, hijo de Carlos
Cottin.

El Presidente de R. I. nombra a los
fideicomisarios, con aprobación de la Junta
Directiva de R. I., debiendo ser cuatro ex
Presidentes de R. I.
En mayo de 1983, se constituyó la Corporación
Fundación Rotaria de R. I., siendo esta última
el único dueño de dicha Corporación.
L.F.R. obtiene recursos económicos por medio
de donaciones voluntarias de los socios de los
clubes, por los clubes mismos, a través de los
Distritos y recibiendo donaciones de cualquier
persona que desee hacerlo. Es deber de todo
rotario divulgar los programas de L.F.R. y no
escatimar esfuerzos para lograr donaciones
que permitan mantener sus programas y
expandirlos.
A fin de ejemplificar el ideal de servicio, no
se otorga subvención o becas alguna a los
rotarios y empleados de Rotary, a sus
cónyuges, padres, abuelos, hijos (incluyendo
los adoptados legalmente), nietos ni a las
cónyuges, de todos los nombrados.

También se informó el sensible fallecimiento de
MARIA JOHNSON GUIÑA (Q.E.P.D.), hija de
nuestro ex socio y actual socio honorario
Orlando Johnson Godoy.
Finalmente, el Presidente Patricio dio por
cerrada la sesión, deseando a todos los
presentes un buen fin de Semana.
-----------------------------------------------------
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L.F.R. es dirigida por un cuerpo de trece
fideicomisarios que tienen a su cargo la
administración de los fondos y propiedades de
la corporación, la evaluación, desarrollo e
iniciación de los programas y la programación de
la Fundación.
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Próxima Reunión
Jueves 20 de Noviembre de 2014
“Despedida

a nuestro socio Pablo Fernández, quien

regresa a su Patria - Espania”.

Quiero agradecer la colaboración especial, en esta
edicion, de Mario de la Torre y Rolando Marín
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