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El Presidente Jorge aprovechó de recordarles el
compromiso con la visita del Gobernador y Sra. para el
28 de Agosto y el sábado 12 la Celebración de Fiestas
Patrias del Club.
Se analiza situación del Socio César Huerta que
se encuentra inubicable, se acuerda no darlo de
baja hasta 30/09/03 por razones administrativas.
Se planifica una visita al Prefecto de
Investigaciones de Ñuñoa para captarlo como socio
del Club.
Reforma de Estatutos y Reglamentos del Club
se solicita a la comisión que a más tardar en
Octubre se entregue un informe sobre trabajo
efectuado.
Competencia de Asistencia Interclubes. – El
presidente Jorge propone retomar las competencias
de asistencia interclubes y se le pedirá a Claudio
que organice un campeonato de asistencia con el
R.C. Macul.
Cartola.- Se acuerdo otorgar último plazo para
entregar información de cambios de dirección y
teléfonos hasta el jueves 21.
SATO. Se propone organizar un Seminario para
invitar a la Industria y Comercio de la Comuna y
Comunas aledañas. Tema Facturación Electrónica y
Tratado de Libre Comercio. Se pedirá al ex socio
Pedro Rivera, que es un profesional en la materia,
que estudie la factibilidad de efectuar el Seminario.
Bolsas Ecológicas: Mario de la Torre hizo contacto
con la Empresa Líder a través de Mirta de Marín,
donde existe la posibilidad de nos auspicien en esta
campaña.
Semana del Niño.- Se pedirá a Mario (el bueno)
que nos de a conocer los adelantos en la
preparación de la Semana del Niño.
CCU: por gestión del Presidente Jorge la Empresa
CCU está en condiciones de ofrecer la instalación
de lienzos publicitarios promoviendo la Semana del
Niño en la Comuna – sujeto a la autorización
alcaldicia.
Huguito Jeria propone no cambiar a los amigos de
las escuelas asignadas y además preparar un
mensaje para ser leído en la oportunidad del
homenaje que dá el rotario a los alumnos que hable
del “El Respeto a lo Ajeno” a propósito de los
desmanes ocurridos en último paro de la Cut.
R.C. Punta Gorda – Uruguay hasta la fecha no se
ha concretado el hermanamiento de clubes debido a
que aún no llega firmado el acuerdo.
Tesorería: Carlos (el bueno) informó que la

" TERAPIA DE LOS JUEVES" (Raúl Alvarez)
El hombre se evade de miles de formas para huir de la cruel
realidad y de sus fantasmas.
Jugar es una manera de escapar, huir, fugarse, escabullirse,
es zafarse de las realidades o pesadillas, lo opuesto a ello es
introducirse, comparecer y aunque parezca una paradoja, en
nuestro caso, los dominoceros nos adentramos jugando,
compartiendo y amalgamándonos con nuestros amigos.
Entonces, la magia... la concentración... la memoria y la
atención del detalle... provoca que afloren las pasiones que
nos obligan a pulir nuestra piedra bruta.
Ora a la tolerancia, ora al perdón, ora a la excusa... pero
siempre al final, dos pagan, cuatro liberan sus tensiones y la
rueda de los dominoceros, tal como la rueda dentada que gira
sesión a sesión una mesa se mantiene a la espera de sus
jugadores antes y después de la sesión.
Quien no tiene las virtudes que exigen la amistad
indudablemente que le está vedado participar de las terapias
de los jueves. Más temprano que tarde llegará la crisis o el
rompimiento de la tolerancia. La terapia de los jueves nos
permite estrechar lo lazos de amistad, ser mejores y una visita
menos al psiquiatra.
Sesión de Directorio # 6 (7 Período y 2759 hist)
Asistieron los siguientes Directores:
Presidente:
Jorge Urbina
Vicepresidente:
Andrés Pinto
Past-President:
Rolando Marín
Secretario:
Alberto Garat
Directores:
Fernando Contreras
Lautaro de la Fuente
Tesorero:
Carlos Salgado
Macero:
Carlos Póvez
Socio Presentes:
Enrique Rebolledo
Hugo Jeria
Desarrollo de la Sesión:
Acta Anterior: Se aprueba
Correspondencia Recibida: E.mail R.C. San José de
Maipo re-invitándonos para el Bingo del sábado 22 a las
21 horas.
Correspondencia Despachada: Invitación al General en
Jefe del Ejercito, General Emilio Cheyre Espinoza por
homenaje a la Glorias del Ejército el Jueves 4 de Sept
Encargado del Boletín envía sobres conteniendo los 5
ejemplares de “El Papel” a socios honorarios y ex socios
recientes.
El Presidente Jorge informa que asistió el martes 12, a la
reunión mensual de la Comisión de Damas, junto con
Hugo representante del Club ante dicha Comisión y el
Past President Rolando quien dio una Charla Video
sobre sus viajes al Oriente.

deuda total a la fecha es $1.300.000 se hacen
gestiones para rebajar esta morosidad. Enrique
informa que Juan Batiste le entrego una carta
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Nos decía mi “amigo Martín: Capitulo I

que traerá donde solicita permiso de 6 meses
pagando solo la cuota percápita.
-

LAS RELACIONES INTERPERSONALES

Cuño Bronce para medallas semana del niño.- Se
solicitará al amigo Juanito Batiste la confección del
Cuño y disponer de él para bajar costo en la
adquisición de medallas.

La historia del hombre, reconstruida principalmente a través de
las investigaciones arqueológicas y de los testimonios
encontrados, nos permiten afirmar que los seres humanos no
fueron por mucho tiempo entes solidarios. Su inteligencia,
aunque primitiva, no tardó en demostrarles que agrupándose
era más fácil conseguir alimento, resistir los azotes de la
naturaleza, encontrar alivio en sus enfermedades y defenderse
de las fieras y de sus vecinos hostiles.
Si histórica resultó la aparición del hombre sobre la faz de la
tierra, sublime fue sin duda el despertar de su conciencia social,
es decir, el convencimiento de que no había mejor destino para
él, que poner en marcha lo que hoy conocemos como "sociedad
humana".
La vida en sociedad le proporcionaría la indispensable
complementación para que las tareas de cada uno redundaran
en beneficio de todos, lo que a pesar de los miles de años
transcurridos, sigue siendo el fundamento de nuestra razón de
ser y de existir. Porque sólo la sociedad podía dar a luz a los
clanes, los pueblos y las naciones y, al mismo tiempo,
propender hasta llegar a lograrlo, la repartición de las tareas
que forman a lo que conocemos y disfrutamos como
"bienestar".
Así nacieron: la amistad, el entendimiento, el diálogo, la
colaboración, la convivencia, los ideales comunes, la
conciencia de grupo, el reconocimiento y el elogio.
Pero también habían nacido: el orgullo, las ambiciones, la
prepotencia, la crítica, la envidia, la necesidad del liderazgo y
el establecimiento de la disciplina.
En definitiva habían nacido "LAS RELACIONES
INTERPERSONALES".
VISITA AL ALCALDE. Ayer miércoles 20 a las 10.30
horas la Directiva de nuestro Club, encabezada por
nuestro Presidente Jorge y acompañado por los
siguientes socio; Vice Presidente Andrés, Directores;
Fernando, Bruno, Mario de la Torre, el Secretario
Alberto, fue recibida por el Alcalde I. Municipalidad de
Ñuñoa Sr. Pedro Sabat P.
En una reunión muy cordial y provechosa retomamos
contactos que permitirán a nuestro Club tener una fluida
información y una mayor participación con estamentos
municipales, luego se conversó con la Sra. Victoria
Vargas Jefa de Planificación Social y Sr. Andrés Sari
periodista de Relaciones Publicas de la Muncipalidad.
En las próximas ediciones se informará en extenso los
detalle de la reunión

.DESARROLLO SESiON ORDINARIA
Asistencia: 21 socios 66% de asistencia
1 Invitado no rotario

Total

22 Asistentes

Visitas no rotarias. El Sr. Patricio Carrasco, invitado del
Presidente Jorge.
El trabajo de fondo fue a cargo de Claudio Krebs con el
importante tema “Las Clasificaciones en Roatary”

INFORMACIÓN ROTARIA (...continuación)

Alfredo Lacoste
a) BAJA POR FALTA DE ASISTENCIA
PORCENTAJE DE ASISTENCIA Los socios de
este club deben:
1. Asistir, o compensar la falta de asistencia, a por lo
menos el 60% de las reuniones ordinarias durante
cada uno de los semestres del año rotario.
2. Asistir a por lo menos el 30% de las reuniones
ordinarias de este club durante cada uno de los
semestres del año rotario.
Todo socio que no cumpliera con estos requisitos
podrá ser dado de baja, a menos que hubiera
obtenido dispensación de la directiva por existir un
motivo justificado y suficiente.
b) AUSENCIAS CONSECUTIVAS
A menos que las inasistencias fuesen justificadas (a tenor
de lo dispuesto en el artículo VIII, secciones 2 o 3), o la
directiva comunicará a todo socio de este club que faltare
a cuatro reuniones ordinarias consecutivas o no
compensare estas ausencias, que su inasistencia a tales
reuniones podría considerarse una petición para el cese de
su afiliación al club. A partir de entonces la directiva
podrá, por mayoría de votos, decretar el cese de su
afiliación.
c) BAJAS POR OTRAS CAUSAS
1. CAUSAS JUSTIFICADAS: La directiva podrá
dar de baja a todo socio que deje de reunir los
requisitos de afiliación al club, o por cualquier causa
justificada y suficiente, si lo deciden por lo menos
las dos terceras partes de sus miembros en una
sesión convocada especialmente al afecto.
2. AVISO: Antes de tomar cualquier decisión, (de
conformidad con el inciso "a)" de la presente
sección), se dará aviso por escrito al interesado, por
lo menos con 10 días de anticipación, acerca de la
decisión pendiente, y se le dará la oportunidad de

COMITÉ DE COMPAÑERISMO:
“AVISO ESPECIAL”

Se encuentran abiertas las inscripciones para
que los compañeros rotarios que se inscriban
como Rotarios Anfitriones, en la próxima CENA
HOGAREÑA que se llevará a efecto el Jueves 9
de Octubre.
(Huguito es el hombre)

presentar por escrito la respuesta a la directiva.
También tendrá el derecho de comparecer ante
la directiva para presentar su caso. Este aviso
se entregará personalmente o por medio de
carta certificada a la última dirección conocida
del interesado (continuará...)

TE ESPERAMOS ESTE JUEVES 21 DE AGOSTO.
No te olvides que la próxima semana es la visita del
Gobernador, con señoras, avisa en casa para que estén
preparadas.

A continuación iniciaré una serie de Artículos copiados
textualmente de una Charla que nos dio mi amigo
Martín Rodríguez (psicoanalista) el 5 de agosto de
1999 “Relaciones Interpersonales”

Editor: EL Doctor Alzheimer
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