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Sesión 3339 Histórica y 40 del Periódo, 

Sábado;  10 de Junio de 2016 

Esta Sesión se trasladó a San Esteban y 

se realizó en la casa de Bruno y Beatriz 

ambos nos recibieron con un gran cariño 

demostrandos su gran 

calidad de 

anfitriones. El 

Presidente Héctor 

dirigió la Sesión y 

contamos con la 

asistencia de 15 

socias/os, 9 señoras y 

2 niños. 

Tanto el lugar como las atenciones 

recibidas por nuestros anfritriones 

fueron de primera; partiendo por un rico 

apareritivo y posteriormente una 

exquisito almuerzo campestre. 

Se compartió la mesa rotaria con una 

integración de los presentes tratando 

temas personales familiares y, por su 

puesto, rotarios. 

 

Patricia Barrera, Presidente del Comité 

de Proyectos, informó que se 

realizaron dos actividades en los 

Colegios de la Comuna; uno fue el 

Colegio Hellen Keller que celebró su 
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aniversario y compartió este evento el 

socio Bruno Perinetti. Además se hizo 

entrega del aporte Municipal a la escuela 

Ampolas, a cargo de socio Carlos Cottin. 

“JUNIO MES DE LAS AGRUPACIONES DE ROTARY” 
Rotary cuenta con una actividad para los socio poco 

conocida. Es el momentode destarla en esta edición. Se 

trata de una Agrupación de socios dentro del propio 

Club o con otros clubes del distrito. Es más: pueden ser 

con otro clubes, incluso con aquello de otros paises.  En 

que consiste?...En reunirse con aficiones diversas y que 

coincidentes.  Resumiendo, Rotary exhorta a los rotarios 

que tienen intereses comunes (actividades recreativas,  

pasatiempos, etc.) o que ejerzan actividades profesionales 

similares o tengan interés en temas realacionados con la 

salud por ejemplo.  

Esto es de tal importancia que RI catalogó al mes Junio 

como el “Mes de las Agrupaciones Recreativas y 

Profesionales de Rotary” 

Colaboración de A. Garat 

ARTICULO DEL ÑUÑOINO – JUNIO-2016 

CONSEJO DE LEGISLACIÓN 

Estimados rotarios: 

Una vez concluido el Consejo de Legislación 2016, me 

complace remitirles el Informe de las decisiones  que se 

adoptaron en dicha reunión, el cual incluye: 

Una carta del secretario general Hewko  

La legislación aprobada por el Consejo, incluidos los proyectos 

con enmiendas  

El conteo de los votos recibidos por cada proyecto  

El formulario para registrar oposición a los acuerdos tomados 

por el Consejo  

Los clubes que lo deseen podrán manifestar su desacuerdo con 

un proyecto de enmienda o resolución aprobado por el Consejo 

mediante este formulario, el cual deberá recibirse en las oficinas 

de Servicios al Consejo a más tardar el 15 de agosto de 2016. 

En la carta del secretario general Hewko encontrarán más 

información al respecto. 

 Deseo, además, ofrecerles información sobre el Manual de 
Procedimiento. La versión 2016 de esta publicación incluirá 

exclusivamente los documentos de gobernanza de Rotary 

(páginas amarillas) como en versiones anteriores. Se optó por 

eliminar la sección de consulta previamente incluida (páginas 

blancas) ya que queda obsoleta debido a los cambios que se 

realizan periódicamente al Código de Normas de Rotary. 

 A fin de facilitar el proceso de transición a un Manual de 
Procedimiento más breve, Rotary pondrá a su disposición 

una lista de recursos así como la traducción del Código de 

Normas a varios idiomas. De esta manera, los rotarios podrán 

consultar en todo momento la normativa en vigor. La versión 

inglesa del Código de Normas de Rotary está disponible en 

rotary.org. En los próximos meses los presidentes de club y 

gobernadores de distrito recibirán la información pertinente. 

 No duden en comunicarse con nosotros si tienen alguna 

consulta sobre el Informe de las decisiones del Consejo o el 

Manual de Procedimiento 2016. 

 Atentamente,                                               Sarah Christensen 

El Presidente Héctor dió por cerrada la 

Sesión, Agradeciendo a los dueños de casa y 

deseandoles a los presentes  un feliz viaje de 

regreso. 

Próxima Sesión el Jueves de junio,  

“COMPAÑERISMO CON RIFA ” 
 

http://echo4.bluehornet.com/ct/87859524:7OpqWoYNd:m:1:994854986:39C7FBE46F3089636B7C77420981FF13:r

