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La Sesión que fue Presidida por Fernando con la asistencia
de varios socios. Se inició con un el saludo a la visita y en
este caso era la joven becaria de Rotary Internacional,
Megan Sheehan de Denver Colorado EEUU. Por otro lado,
se informó el resumen tratado en la Sesión de Directorio
que tuvo como tema principal
“Celebración
Aniversario
de
Rotary Club Ñuñoa”, información
que se da en
extenso a
continuación en este boletín.
Posteriormente se leyeron lo
Objetivos de Rotary por el Socio
Rolf. El Socio Andrés Pinto
solicito la palabra al presidente,
para informar sobre los resultados de la Macería en la
Conferencia Cuadridistrital. Esta cuenta se basó
principalmente en información de lo ocurrido en ese magno
evento, explicando como él se sintió al organizar el evento.
Recordó su gran satisfacción que por la importante
participación de lo socios del Club, donde estuvieron
presente el 77% de ellos. Todos cumplieron sus turnos en
forma ordenada y con gran entusiasmo desarrollando sus
labores, no del todo fáciles. Considerando que Rotary Club
Ñuñoa cumplió una gran actividad quedando muy bien
conceptuado ante mundo rotario; y sobre todo frente a la
gran Cuadridistrital donde se
encontraban grandes
personaje de Rotary encabezados por el Presidente Glenn
E. Estess. Andrés agradeció la participación de todos los
que estuvieron y lamentó que algunos no hayan tenido la
oportunidad de vivir tan linda experiencia.
Al final el presidente invitó a los presentes a la cena de
camarería para continuar con el trabajo de fondo.
Con gran interés los presente escucharon la exposición de
nuestro Socio Andrés Morales,
de
AMR Auditores

28 de Abril del 2005

Glenn E. Estess
Presidente R.I. 2004-2005

Asociados, quien con una claridad meridiana dio a
conocer todo lo que significa la “Operación Renta
2005”.
De una u otra forma
estamos ligados a la
tributación, por lo
tanto conocer las
diferentes
modalidades,
alternativas, cobros
y beneficios de la
actual ley tributaria es muy importante y aún más
cuando uno tiene al frente ha un expositor de ese
nivel. También se encontraban presentes otros
socios que dominan el tema, permitiendo aclarar
cualquier tipo de duda. Por su puesto que la
mayoría de las consultas hecha por los presentes
fue respondida por nuestro excelente Expositor.
Gracias Andrés.
Megan Scheehan,
becaria
presente
solicitó la palabra
para a dar conocer
su
identidad
y
relatar sobre sus
actividades que en
Chile.
Megan, tiene 21
años de edad. Reside en Denver, Colorado. Su
educación superior la realiza en la Universidad de
Nostre Dame en Indiana, EE.UU. Ella es un
candidata a las becas 2006 de Rotary de
Embajada de Cultura y Paz Mundial. En Chile
estudia en la Universidad Católica y trabaja cada
semana con personas discapacitadas en Cerro
Navia En Julio y Agosto visitará Brasil para
trabajar con un grupo con respecto a la
implementación de un programa de educación
ambiental por el desarrollo sostenible. Megan esta
patrocinada por el Club Westmister 710.

Los ciber clubes se ponen Rotary a la
vanguardia
El Directorio acuerda por motivos de fechas y feriados largos
(21-22-23 de mayo) realizar la celebración del 57º Aniversario
del Club el día viernes 27 de mayo a las 20:30 horas en el Club
Suizo. La sesión de Compañerismo que estaba fijada para el
jueves 26 de mayo se adelanta para el jueves 19 de mayo. Se
acuerda invitar a adherirse a los socios honorarios, a las Socias
Cooperadoras de la Comisión de Damas.
El homenaje al Aniversario del Club estará a cargo del Presidente
Electo Alberto Garat, quién se ofreció gentilmente.
Se acuerda regalar una foto de la sesión de Fundación del Club a
los Socios Fundadores, Humberto Trucco y César Álvarez. Así
mismo un bouquet de flores para la socia fundadora de la Comisión
de Damas Martita Brüggemann de Delfino.
El Presidente de la Comisión Organizadora, socio Mario Córdova,
por no poder asistir envió el programa de las comisiones de
trabajo el que se detalla a continuación:
a) Comisión de invitaciones: Mario de la Torre, Rolando
Marin.
b) Comisión aperitivos, cena y bajativos: Jorge Alvarado,
Enrique Escobar, Carlos Alonso.
c) Comisión de Protocolo: Mario Córdova, Jorge Alvardo.
d) Comisión de Recepción y Pórtico: Bruno Perinetti,
Leonardo Castagnola, Mauricio López.
e) Caja y cobranza asistentes: Carlos Salgado, Alfredo
Lacoste.
f) Comisión de inscripción de socios: Raúl Álvarez, Leonardo
Castagnola.
g) Maestro de Ceremonias: Hernán Martínez
h) Sonido y Amplificación: Rolando Marin, Mario Córdova.
i) Música envasada: Jaime Cabriolé
j) Fotografía: Andrés Pinto, Raúl Álvarez.
k) Galería de Presidentes. Mario Córdova.
Se acuerda en principio un valor de
$ 10.000.- los socios pagarán solo la diferencia, es decir $ 5.000
del valor habitual de las cenas, las damas, invitados y otros
asistentes pagarán también $ 10.000.-

OTRO TEMA TRATADO EN DIRECTORIO
SITUACIÓN ECONÓMICA DEL CLUB: El Presidente
Fernando informa que en la Asamblea realizada en sesión del día
14 de abril, se acordó por una amplia mayoría (25 votos contra 5
votos) pagar una cuota extraordinaria de $20.000 en dos cuotas
de $ 10.000, esto en vez de realizar una rifa profondos obras
sociales del Club.

Los socios del Rotary E-Club (Ciberclub Rotario) del
Distrito 3310 se sienten afortunados y orgullosos de
formar parte de la vigorosa entrada de Rotary en el
siglo XXI, en el que la tecnología está modificando a
pasos acelerados el modo en que la
gente se comunica
y se relaciona.
Fundado el 15 de junio de 2004, el
ciberclub,
21er club rotario de Singapur, se
convirtió en el octavo ciberclub fundado desde que el
Consejo de Legislación de 2001 aprobó una resolución
permitiendo la formación de hasta 200 nuevos modelos
de clubes rotarios.
El Rotary E-Club One, del Distrito 5450,Colorado, EE.UU., fue el primer ciberclub rotario establecido
a raíz de la decisión de la Directiva de explorar nuevos
territorios de aleación rotaria, especialmente entre
los dirigentes de negocios y profesionales jóvenes.
A fines de 2004, existían 25 ciberclubes en 15
países,11 de ellos fundados oficialmente.
Aunque no haya dos ciberclubes iguales, el común
denominadores que la afiliación no está restringida
geográficamente.
Un socio del Rotary E-Club One por ejemplo, vive en
Suecia.
A pesar de tal separación geográfica, la diferencia
horaria no es un problema porque los socios pueden
reunirse tan a menudo como sus visitas al sitio web del
ciberclub, a diferencia de una vez por semana.
Además, los ciberclubes ofrecen a los socios de los
clubes rotarios tradicionales una posibilidad distinta de
recuperar ausencias.
Naturalmente, los socios de los ciberclubes también
deben llevar a cabo proyectos concretos y encontrarse
personalmente en forma periódica. Por ejemplo, los
rotarios del Ciberclub Rotario del Distrito 3310,
dejaron el segundo jueves de cada mes para asistir en
persona a
una reunión donde se presentan dos
oradores.
“Ciberclub (del Distrito 3310)aprovecha la tecnología y
,además, reduce el número de reuniones en persona
”,dice Chew Ban Seng, presidente fundador del club.
Muchos ciberclubes requieren o recomiendan a
sus socios o a los rotarios de clubes tradicionales que
buscan compensar ausencias que donen una porción
del dinero que hubiesen gastado en la comida de una
reunión semanal a un proyecto específico.
En el sitio web de RI .se inaugura la lista completa de

ciberclubes rotarios.(Artículo extraído del Periódico
Rotary World el mundo de Rotary /publicación de Rotary
internacional para líderes rotario)

Esta Edición a contado con la Colaboración de los
socios Carlitos Salgado (el bueno) y Mario de la Torre
(Hermes)

