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ingreso de un nuevo socio, en esta ocasión juró como socio
el Sr. Marco Aurelio Treuer Smythe. El juramento fue tomado

Sesión 2.891 Histórica y 45 del
Periodo: Jueves 01 junio de 2006

En esta oportunidad la Sesión fue en conjunto con el R.C.
Quinta Normal, por lo tanto ambos clubes abrieron sus
respectivas Sesiones; el Presidente Alberto lo hizo a nombre
de nuestro Club, Ñuñoa y el Presidente Electo de R.C. Quinta
Normal, Jaime Jiménez, presidio la Sesión de su Club. Con muy
buena asistencia de ambos
clubes.
Entre
las
visitas
rotarias, contamos con la
asistencia de EGD
y socio
Honorario de nuestro Club Eric
Krumm, Claudia Faúndez, socia
de
R.C.
San
Cristóbal, Roberto Silva de R.C. La
Florida, Juan Carlos Affif y su esposa
Gladis, del R.C. Villa Urquiza, Buenos
Aires, Argentina. Como visita no rotaria,
contamos con la presencia del Sr. Mario
de Toro, invitado de Fernando Ibacache.
Continuando la Sesión, el Socio Carlos
Póvez leyó los Objetivos Rotarios, siendo

aplaudido por los presentes. Luego se llevó a efecto uno
de actos más importantes en un Club Rotario: el

por el Secretario Carlos, frente al Presidente Alberto y el
padrino Fernando. Terminado este acto, todos los presentes se
pusieron de pie y cantaron el Himno Rotario y luego la mayoría
de los presentes se acercó para darle la bienvenida
estrechándose en un amistoso abrazo.
Luego el maestro de ceremonias, leyó un breve pero interesante
currículo del nuevo socio. Terminada la primera parte de la
Sesión, el Presidente invitó a la Cena de la Amistad, la fue muy
entretenida y compartiendo convivencia rotaria. Continuando
con la Sesión, el Maestro de Ceremonias
Mario, anunció el Trabajo de Fondo que
realizó nuestra querida amiga, socia del R.C.
San Cristóbal, Claudia Faúndez, con el tema
“Aumento y Retención de Socios”. Fue una
charla muy interesante, donde nos entregó
mucha
información
sobre
el
comportamiento de las membresías rotarias
en los últimos años. Excelente la Charla y
agradecemos a Claudia su buena disposición.
A continuación, se entrega in extenso lo expuesto por Claudia,
del R.C. San Cristóbal.
A continuación el Presidente Alberto le solicitó a la visita
boenarense que se aproximara al estrado para hacerle entrega
del banderín de nuestro club, al igual que el
presidente Jaime, de R.C. Quinta Normal, y
recibieron de Juan Carlos sendos banderines
del R.C. Villa Urquiza. Al cierre se ofreció la
palabra por el Bien de Rotary participando
Juan Carlos Affif R.C. Villa Urquiza, Buenos
Aires, quien, junto con agradecer las
atenciones recibidas en nuestro club, explicó
el motivo de su visita, que consistía en
entregar y promover un programa de integración de Clubes
Rotarios de Latinoamérica, para promover el intercambio de
Directores de Escuelas, tipo IGE, pero en menos escala.
También solicitó la palabra “por el bien de Rotary”, el nuevo
socio Marco Aurelio, quien agradeció la oportunidad de
integrase a nuestro Club y recordó que era como volver a su
casa, ya que tanto él como sus padres pertenecieron a Rotary en
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otros clubes. Finalmente el Presidente Alberto cerró la
Sesión, agradeciendo a todos los que la hicieron posible y
poniendo la mesa rotaria a disposición para todos los que
deseen compartirla cada jueves.

Comité de Aumento y Mantención de Socios
HISTORIA
|Iniciativa Mundial de Rotary
Campaña cuyo fin es aumentar el número de socios en el mundo, para
revertir la disminución del cuadro social y lograr un crecimiento
significativo.
|Reestructuración
- Coordinadores Regionales y de Zona
- Coordinadores de áreas (potenciar)
Programa Comité 2005-2006
•Aumenta neto de 1 socio por club
|Potenciar el Comité en los clubes
|Motivar a los socios en la importancia del aumento y mantención en el
club
- Seminario distrital
- Coordinadores de áreas
- Boletín distrital
RESULTADOS
|Aumento: al mes de Abril existen 17 clubes con aumento neto; 27
clubes con bajas netas; 17 clubes sin movimiento (diferencia cierre de
clubes y clubes nuevos)
|Clubes cerrados: 2 (Libertador y Valle del Maipo)
|Nuevos clubes: Mostazal y en formación El Quisco.Movimiento en RI (Mundial)
zJunio 20011,188,492 |Junio 2002 1,243,431 (campaña)
|Junio 2003
1,227,545 |Junio 2004
1,219,203
|Junio 2005
1,224,297
Base de Datos RI, Bs. Aires
Evaluación
|Función Coordinadores /Asistentes
|Programa Distrital - Boletín- Seminario
|Programa Clubes
- Ñuñoa (Informativo Nº 125 – Boletín)
- Quinta Normal (Hermanamiento Las Heras)
Clubes
|Despreocupación por el tema, no existe una planificación de programas
en los clubes
|No existe trabajo relevante de los coordinadores
|Los clubes no cautivan el interés de la comunidad (programas
LFR)2003: 4 clubes / 2004: 4 clubes / 2005: 10 clubes
|No asisten a los seminarios distritales
Invitación
|Confeccionar un programa anual
|Elegir a los encargados cuidadosamente
|Asistir a las actividades programadas por la Gobernación
|Determinar meta como club
|Ocuparse de la continuidad del club: Incorporar a jóvenes y mujeres
|realizar trabajos de servicio
Período 2006-2007
|Comité Distrital de Aumento y Manutención
Presidente: EGD Oxiel Schneider
|Comité de Extensión: Flor María Fernández
|Base de Datos - Boletín Aumento
|Of. de Servicios de Bs. Aires |Iniciativa Mundial 917-SP

Claudia Faúndez R.- RC. San Cristóbal
La mujer en Rotary (segunda parte) (fuente Escuela de
Instrucción Rotaria del R.C. de Santiago del Estero – Distrito 4800 –
Argentina)
Cierto es que para lograrlo hubo que recorrer un largo y tortuoso camino
en un lapso de 84 años desde su fundación. Hubo penas y decepciones.
Testigo de esto fue el Club Rotario Duarte, de California. Sus socios
fueron los pioneros en esa lucha y, gracias a ellos y otros de mentes
pensantes, sensibles y verdaderamente equilibradas SE HIZO EL
MILAGRO. Hoy mujeres destacadas en diferentes campos, el hogar, las
artes, los deportes, los negocios y las ciencias, han encontrado en sus
clubes rotarios, el escenario de sus anhelos para, junto a los valerosos y
bondadosos compañeros rotarios, canalizar sus deseos de ayudar a los
que lo necesitan, ofreciendo así un soporte complementario para hacer

más poderoso, más palpable y más fuerte nuestro lema de "DAR DE SI
ANTES DE PENSAR EN SI."
Hay nombres y fechas que tienen un valor histórico relacionado con el
ingreso de la mujer en Rotary:
1914. Las esposas empiezan a acompañar a sus esposos a las
Convenciones Rotarias. Nacen las Rotarianas. Oficializado en 1980.
1919. AWILDA F. ARNEY, esposa del Presidente del RC de Chicago,
fundó y presidió la organización "Mujeres en Rotary". En la Convención
celebrada en 1921 se prohibió el uso de ese nombre. En Manchester,
Inglaterra se propició una reunión con esposas de rotarios y se propuso la
formación de un CR de Señoras. Esto no fue aprobado.
1977. El Club Rotario Duarte, de California, invita a tres damas a
convertirse en rotarias de ese club. Ellas fueron: Mary Lou Elliot, Donna
Bogaert y Rosemary Freitag quien ingresó en la primavera del 1977.
1978. Por ese hecho al Club se le revoca su carta constitutiva (27/3/78)
1986. Una sentencia de la Suprema Corte de EUA dictamina que los
Clubes Rotarios, por tener un propósito de negocio, tienen estatutos
similares a las asociaciones públicas y por tanto no podía haber
discriminación por género. El Distrito Internacional de Seattle, votó por la
incorporación de la mujer en Rotary, invitando a 15 damas a pertenecer al
Club. (Septiembre 4)
1987. Se le concede nuevamente su carta constitutiva al Club Duarte.
SYLVIA WHYTLOCK Se convierte en la Primera presidenta de un CR, el
Duarte (23/6/87). Ella también fue la primera en asistir a un Seminario
PETs (Febrero 87). Ha Presidido el Club en dos ocasiones.
1988. KARILYN VAN SOEST, y SYLVIA WHYTLOCK fueron las primeras
mujeres en asistir a una Convención como Rotarias. Karilyn fue la
segunda mujer presidenta de un club, el de Seattle, E.U.A.
1989. El Consejo de Legislación realizó el cambio de los Estatutos de RI al
eliminar la frase de que los Clubes Rotarios eran solo para varones.
1995. Para este año ya teníamos 8 Gobernadoras en Estados Unidos:
Mimi Altman (D6440): Gilda Cherafisis (D7230); Janet W. Holland
(D5790), Reba Lovrien (D5520),Virginia Norbay (D6380); Donna Rapp
(D6410); Anne Roberston (D6710) y Oliver Scott (D7130).
1997. VIRGINIA V. NORTBAY fue la primera mujer delegada al Consejo de
Legislación. También fue Gobernadora del Distrito 6380.
1998. MARIA EUGENIA LAPEIRA, española, primera gobernadora en
Europa.
NAIME KETTARI primera gobernadora en África y el mundo árabe,
pertenece al Distrito 9010.
Después de estas pioneras, que han dejado sus nombres impresos en la
historia de Rotary, ha seguido una pléyade de mujeres que han sido
Presidentas de clubes, Asistentes de Gobernación o Vice-Gobernadoras
como se les llama hoy, también otras han sido Gobernadoras, en los
países donde Rotary está presente.

HACIENDA SANTA MARTINA: El domingo 4 asistimos un
grupo importante de rotarios y sus respectivas cónyuges, a la
Hacienda Santa Martina, invitados por nuestro socio Honorario
Espir Aguad. Fue un día
muy
grato,
donde
disfrutamos de un día
de recreación familiar.
Espir,
con
esa
amabilidad que siempre
lo destaca, se esmeró en atendernos, poniendo a nuestra
disposición todas las magnificas instalaciones de su complejo
recreativo y nos invitó a un delicioso almuerzo. GRACIAS
ESPIR.
PROGRAMA
JUNIO

-Jueves 8 :
Trabajo Grupal “Analicemos Nuestro Club”
-Jueves 15 :
charla "Recursos Hídricos"
-Jueves 22 : cuenta del año - Presidente Alberto Garat
-Sábado 1/julio : cena transmisión de mando.
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