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En esta ocasión, el Presidente determinó transformar
la Sesión en Asamblea. La Asamblea es una actividad
que permite que los socios presentes puedan debatir
temas de interés para el Club y definir su aprobación o
rechazo durante la misma. Se inició la Sesión,
Presidida por el Presidente Héctor, con una buena
asistencia de socios: 29 socios (80.60%), sin visitas. El
socio Jorge Urbina leyó el Objetivo de Rotary, que a
su término fue aplaudido por sus pares presentes.
Rolando, nuestro secretario, informó
lo siguiente:
a) Reunión Conjunta con los clubes
Ahijados y Nietos el día jueves 29 de
marzo, organizada por R. C. La Reina.
Su Presidente se comunicó con
nosotros,
estaríamos
esperando
confirmación, nosotros trasladaríamos sesión a la
Reina Alta. Se reúnen en el estadio del Banco de Chile,
en calle Las Hualtatas 6900, Vitacura. b) Información
preliminar del posible viaje a Porto Alegre en Semana
Santa, se completará en esta semana. Valor
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aproximado por persona en habitación doble, incluidos los
pasajes aéreos y tour en Porto Alegre, a Gramado y
Canela US$ 800.c) Se espera reunión con Alcalde de Ñuñoa, la que ya fue
solicitada, para tratar la ubicación del busto del
Libertador Bernardo O’Higgins R. El Comité a cargo,
quedó de acuerdo en informar el día de la reunión.
Luego, el Socio Marco Aurelio Treuer, Presidente del
Comité de Compañerismo, inició su intervención, haciendo
un sentido homenaje a las mujeres, nuestras esposas,
hijas y todas las que nos rodean, lo anterior con motivo
del “Día Internacional de la Mujer”, el que finalizó con un
brindis de todos los presentes.
También se recordó, en ausencia, el aniversario de
matrimonio de Huguito Jeria y Cristina, que estuvieron de
aniversario el lunes 5 de Marzo.
Terminadas las intervenciones señaladas, el Macero
Suplente Andrés Núñez, ordenó los “Manjares de la
Cena”. La cuatro mesas, incluyendo la Testera (nunca es
muy entretenida) estuvieron muy animadas y a la hora de
los postres aparecieron en las mesas,
además del postre, PHYSALIS, ese fruto
exótico que está promoviendo nuestro
socio Sergio Alba. “Su exótico fruto, de
sabor agridulce, se ha hecho famoso por
sus virtudes como tranquilizante natural,
antioxidante y reductor del colesterol y
es muy apetecido, especialmente en
Inglaterra y Alemania".
El presidente Héctor retomó la Sesión y anunció a los
presentes que declaraba la Sesión en Asamblea. El primer
tema tratado fue la Página Web (Rotary.cl), explicando
que como últimamente ha tenido problemas, puso el tema
en el tapete para escuchar la opinión de los presentes. Se
concluyó que por problemas del equipo, que estuvo
funcionando más de tres años ininterrumpidamente, sin
hacerle las mantenciones adecuadas, éste colapsó y no ha
sido posible repararlo. El consejo de los expertos es
reemplazar el equipo por un servidor nuevo. Intervinieron
Carlos Salgado. quien manifestó que es necesario tomar
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una decisión de si queremos continuar con este
proyecto y para ello estamos dispuestos a formar una
comisión para que analice las mejores alternativas y
confeccione un presupuesto para el funcionamiento y
mantenimiento del portal y los equipos; Jorge Urbina,
que hizo un recuerdo de la génesis de este proyecto y
cada una de las etapas del mismo, además aclaró los
costos en que ha incurrido el club en los últimos 3 a 4
años y detalló los problemas que surgieron este último
tiempo; Mauricio López, quien propuso otras
alternativa externas de servicio indicando que es la
forma en que operan varias empresas e instituciones
en la actualidad, lo cual puede representar costos
significativamente menores, además de obtener
mejores resultados, asimismo hizo ver que tener
cuentas de correos ilimitadas puede ser un error y
puede originar costos que no es conveniente que los
asuma el Club; y Mario de la Torre quien expresó que
la continuidad el proyecto no debe ponerse en duda y
que es un medio de información y apoyo a la gestión de
los clubes y de los socios muy valiosos, también
expresó que, como el objetivo del portal es agrupar a
todos los clubes de Chile, vale decir de los 4 distritos,
se podría solicitar el apoyo de los clubes que
efectivamente están ocupando los servicios, para
financiar los nuevos equipos. Finalmente, se hizo una
votación, en la cual el 100% de los asistentes se inclinó
por formar un comité que se encargue de evaluar los
costos de reponer la página web y continuar
operándola. Este comité quedó constituido por Jorge
Urbina, Andrés Pinto, Carlos Salgado, Mario de la
Torre, Mauricio López y Andrés Morales.
Otro de los temas que se puso en tabla fue nuestro
Boletín Semanal, “El Papel”. Hubo un par de
intervenciones de elogio, como la de Raúl, quien
expresó una serie de virtudes del este medio
informativo, ofreciendo su apoyo y deseando que
continúe de la misma forma. Andrés Pinto, como
ejecutor de este medio escrito semanal, agradeció las
palabras de los presentes, instándolos a que participen
semana a semana, aportando artículos que enriquezcan
las ediciones. También insistió en que El Papel es el
trabajo de uno, con la ayuda permanente de algunos
socios que para este Editor, son muy importantes por
su permanente colaboración, entre ellos puedo
destacar a Carlos Salgado M. en Edición y
transformación a PDF, aporte de material para las
ediciones, Jorge Sasmay con sus sabrosos artículos,
Claudio con la asistencia, Rolando con información de
Secretaria, Mario de la Torre con su aporte como

“Corrector de Pruebas “ y otro que en forma esporádica
colabora.
Todos deben participar, eso fue lo que pidió Pinto,
indicando que la forma sería que, semana a semana un
socio se encargara de hacer la primera parte del Boletín,
recabando toda la información que habitualmente se
coloca al inicio o introducción. Hubo una acuerdo de
hacer este ejercicio participativo, así que lo probaremos
próximamente. También se anunció el Seminario,
a
efectuarse el próximo sábado en San Bernardo, sobre
Relaciones Publicas, donde “El Papel” participará como
expositor entre los presentes.
Finalmente, considerando que faltaron varios temas
importantes que tratar y a lo avanzado de la hora, el
Presidente determinó cerrar la Sesión, agradeciendo a
todos los que participaron de ella.
VISITA A CHILE DEL PRESIDENTE BILL BOYD.
El lunes 19 llega a Chile el Presidente R.I., Bill Boyd y el
Director de R.I. Carlos Enrique Esperoni, acompañados de
sus esposas, Lorna y Lilian, respectivamente. Esa noche en
su hotel cenará con los cuatro Gobernadores de Distrito
Chilenos en ejercicio, con sus cónyuges.
El martes 20 viajará por la mañana a Valparaíso, para
visitar a las autoridades y
proyectos
rotarios
y
participará en un almuerzo
ínterclubes en el Club Naval
de Campo de la Salinas.
Por la tarde regresa a
Santiago, donde se reunirá
en el Club Militar de Lo Curro con los integrantes del
CONGOR (Consejo de Gobernadores) nacional y sus
cónyuges.
El miércoles 21, realizará varias actividades protocolares
y visita de proyectos rotarios por la mañana, para luego
asistir a un almuerzo interclubes, que se realizará en la
sede de Rotary Club Santiago, en el Club de la Unión, a las
13.00 horas. La adhesión es de $12.000 y las inscripciones
se hacen en la Secretaria de R.C. Santiago.
Por la tarde del mismo día miércoles, el Presidente Bill, el
Director Carlos y sus esposas, regresan a su sede de R.I.
en Evanston, USA.

FUTURAS SESIONES:

Marzo 15: “La Pymes” charla del Socio Sergio Alba
Marzo 22: Homenaje a la FACH. Suspendida para otra
fecha, se informará con antelación.
Marzo 29: Sesión Conjunta en R.C. La Reina Alta:
participarán otros clubes.

Este Editor Agradece a sus muy esforzados
Colaboradores
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