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En esta edición tenemos el agrado de
mostrarles el Boletín 500 “El Papel” de
nuestro Club.
Con un asistencia de 14 socios y 4 visitas, el
Presidente Héctor abrió la Sesión, saludando
a los presentes y en especial a las visitas; el
Sr. Robinson Aranda Valladares, Jefe de
Gabinete y don Carlos Ramirez Alcantar,
funcionario 2° Juzgado de Policia Local de
Ñuñoa, ambos de la I.Municipalidad de Ñuñoa
y dos integrantes del Rotarac Facundo
Herrera y Luis Lozano.
Como
es
costrumbre
el
Presidente Héctor solicitó a
uno de los presentes que
leyera el Objetivo de Rotary y
en esta ocasión lo hizo el
Presidente
del
Rotarac
Facundo Herrera quien lo hizo
muy bien y fue aplaudido por
los presentes.
Editor: Andrés Pinto y sus colaboradores
Fotografía: los mismos

ENRIQUECE EL MUNDO
12 de Mayo de 2016
KR “RAVI” RAVINDRAN
Presidente Internacional

A continuación el Secretario Rolando leyó
el Curriculum del trabajador homenajeado:
Funcionario I.Municipalidad de Ñuñoa; Edad
60 años – Estado Civil Casado, 5 hijos,
ñuñoino toda su vida.
Engresado de Técnico
Industrial Gráfico con
Mención
en
de
Fotomecanica de la
Escuela de
Artes
Graficas de Sao Pablo.
Fue
agente
de
seguros, ingreso a la
Municipalidad de Ñuñoa hace 2 años al
cargo de Inspector Municipal y luego fue
trasladado a 2° Juzgado de Policia Local
de Ñuñoa. Decidió estudiar tecnico Jurídico
lo que ha permitido desarrollar mejor su
labor actual.
A continuación el socio Hugo Andrade
presentó su trabajo “Homenaje al Día del
Trabajo, se transcribirá a continuación:
El 1° de Mayo es Dia Internacional de los trabajadores,
que reivindica y homenajea a los denominados “Martires
de Chicago” sindicalistas anarquista que fueron ejecutados
en USA por su paricipación en las jornadas de lucha por la
consecución de la jornada laboral de ocho horas.
Los hecho tuvieron su origen en la huelga iniciada el 1°de
Mayor de 1886, por mas 80.000 trabajadores y su punto
álgido, tres días mas tarde, el 4 de mayo en la Revuelta
de Haymarket. Desde entonces se convirtio en una
jornada reinvindicativa de los Derecho de los trabajadores
sentido general, celebrando en mayor o menor mediad en
todo el mundo.
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Es lamentable constatar, que através de la historia,
proteger los derechos de los trabajadores, siempre
han sido episodios de sangre. Nuestro país no ha sido
una excepción. Entre los años 1906 y 1919, bajo el
mandato del presidente Pedro Montt, acaeció quizas el
hito más complicdo del gobierno, el caul se relaciona
con lo ocurrido en la Escuela Sta. María de Iquique, el
21 de Diciembre de 1907. Este hecho de sangre da el
inicio del segundo siglo independiente de Chile y
vislumbra décadas que son a la vez, de consolidación
de la República y de grandes luchas sociales, en las
que no estuvo ausente la violencia y la represión.
Es importante destacar, lo manifiesta la O.I.T.
respecto al trabajo: La declaración de la O.I.T.,
relativo a los principios y derechos fundamentales en
el trabajo, tiene por objetivo lograr que el progreso
mediante el caul los mandantes de la O.I.T.
gobiernos,empleadores y trabajadores rafirman los
principios
fundamentales
consagrados en la Contitución de
la Organización.
Podriamos
agregar
que,
el
trabajo,
en
todas
sus
manifestaciones, es uno de los
deberes y uno de los derechos
del hombre y el medio más eficaz
para el desemvolvimiento de la
personalidad,construyendo
con
ellos el progreso social, moral e intelectual de la
humanidad.
Efectivamente, el trabajo en tanto deber y en cuanto
derecho esencial de cada hombre constituye el medio
más eficaz para lograr el potencial desenvolvimiento de
su personalidad, alcanzar el debido crecimiento moral
y lograr el desarrollo pleno de sus condición humana,
en concordia con sus mas nobles y distintivas
aspiraciones espirituales, como lo son la relegión, la
filosofía, la ética y la ciencia cuyo aporte ennoblecen
la vida moral de cada persona.
Es así, el valor del trabajo, no debería estar
determinado por tipo de trabajo que se realiza, si no
por el hecho de que quién lo ejecuta es un ser
humano. El trabajo debe estar en función del hombre
y no el hombre en función del trabajo. El hombre que
manday el hombre que obedece.
Finalmente el hombre con su trabajo, incluso el más
humilde que sea, se recrea con él, y al volver a crear,
en bueno términos se deviniza, pues el único al margen
del hombre, capaz de crear es Dios.

HUGO ANDRADE COMTE
Editor: Andrés Pinto y sus colaboradores
Fotografía: los mismos

Luego se hizo
recordatorio
al
homenajeado quién
la distinción. El
representación del
este acto.

entrega de un Galvano
Sr.
Carlos
Ramires,
agradeció a R.C. Ñuñoa por
Sr. Robinson Aranda en
Alcalde, felicito al Club por

Al término de la Sesión el encargado de
Compañerismo Bruno Perinetti, informo sobre el
estado de nuestro ex socio, Rolf Stuedemann
quién se encuentra residiendo en una casa de
reposo ubicada en Avda. Fco. Bilbao esq.de
Sebastian el Cano.
El Presidente Héctor dio por serrada la Cesión
agradeciendo la participacción de todos los que
la hicieron posible, deseandoles un buen fin de
semana junto a sus familia.

Próxima Sesión el jueves 12 Mayo,

Cena Hogareña Casa Patricia y Héctor
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