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Con una buena asistencia, 25 socios y un 69.40%,
más la presencia del Sr. Carlos Pérez, Adm. de
Empresas, Asesor de la I. Municipalidad de
Macul, invitado de Lautaro de la Fuente, se llevó a
efecto la Sesión Semanal de nuestro Club,
dirigida por el Presidente Héctor. Como de
costumbre, se leyó el Objetivo de Rotary, en esta
oportunidad lo hizo el socio Juan Carlos Lazo que,
por supuesto al
terminar este importante
contexto rotario, recibió la aclamación de los
presentes, por la brillante forma
de leerlo. Como es costumbre, el
Presidente
del
Comité
de
Compañerismo,
Marco
Aurelio
Treuer, anunció y felicitó al
Presidente por su Cumpleaños,
celebrado el día miércoles 14, el
mismo día en que el Matrimonio
Krebs – Wrege, celebró su 62º aniversario de
matrimonio, acontecimientos ambos, que fueron
muy celebrados por los presente.

22 de Marzo del 2007
William B. Boyd
Presidente Internacional

Rolando Marín, nuestro secretario, hizo mención de
algunos temas tratados en la Reunión de Directorio
efectuada poco antes de la Sesión, que son los
siguientes:
-Se trató un nuevo proyecto para instalación del
busto de Bernardo O'Higgins, presentado por
Andrés Núñez. Se presentará ambos el Alcalde.
- Se informo el traslado de la sesión del jueves 29
de marzo a Rotary Club La Reina Alta, estadio Banco
de Chile, calle las Hualtatas 6900, Vitacura, a las
20:30 horas.
-Se fija la celebración del aniversario del Club para
el día viernes 18 de mayo, en el Club Suizo.
-Carlos Cottin nos informa de una nueva Subvención
Compartida presentada por el club; se trata de un
proyecto, inserto en los “Proyecto de Servicio en
Comunidad Mundial”, con el fin de obtener recursos
para donación de 10 máquinas de escribir Braile,
para ciegos de la escuela Hellen Keller, de Ñuñoa.
-Claudio realizará una nueva competencia de
asistencia durante el mes de mayo.
Terminada la información acostumbrada, el
Presidente invitó a los presentes a compartir la
mesa rotaria de la Amistad.
Durante la cena, la cual se vio muy entretenida en
las diferentes mesas,
Rolf,
feliz,
con
su
fantástica
máquina
fotográfica
digital,
reaparecida, transitaba
por mesas fotografiando
a los presentes.
Al término de la Cena, el Presidente Héctor retomó
la Sesión y anunció el Trabajo de Fondo, que en esta
ocasión lo realizó el socio Sergio Alba, sobre las
Pymes.
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Los temas de la Conferencia trataron los
siguientes temas : Pyme, como
unidad económica; las variables
de participación el ámbito
comercial;
el Poder de
Negociación que tienen debido a
que son pequeñas o medianas
empresas; la capacidad de pago;
la
capacidad
de
formar
organizaciones empresariales o
gremiales que les permita intervenir unidos en el
mercado; la función del Estado, respaldando con
gestión eficiente en lo económico, reglas claras e
igualdad; se analizaron algunos
aspecto
Tributarios;
el
comportamiento macroeconómico,
etc. etc.
Terminada la intervención de
Alba, éste ofreció la palabra a los
presentes para recibir opiniones
respecto del tema. El socio Raúl
Álvarez intervino, felicitando al charlista por el
tema y acotó una serie de situación que habían
afectado a la Pymes a consecuencia de la
Globalización.

Claudia Faúndez – Coordinadora Distrital.
SEMINARIO
DE
BOLETINES
y
Herramientas de apoyo y fortalecimiento
de la Imagen Publica de Rotary.

Imagen Pública de R.I. para la Zona 19, Sra. Alicia
Padilla, socia del R. C. Buenos Aires, Argentina.
En la primera parte del Programa se expuso sobre
los Boletines Electrónicos y cuyos expositores
fueron Werner von Bischoffhaussen del R.C.
Vitacura y Andrés Pinto de Ñuñoa del R.C. Ñuñoa
A continuación, se expuso sobre los Boletines
Impresos; en esta ocasión expusieron Eliseo Salazar
por R.C. Vicuña Mackenna y Fernando Amengual por
R.C. San Bernardo. En ambas exposiciones se dio a
conocer cómo se confeccionaban dichos Boletines, la
utilidad que prestan, el tiempo que se ocupa en
hacerlo y su costo.
Terminadas las exposiciones un moderador, en este
caso Carlos Méndez, de R.C. Vitacura, resumió las
conclusiones correspondientes y se respondieron
todas las consultas hechas por los presentes.
Luego hubo un almuerzo de la amistad, continuando
con el tema: “Importancia de las Herramientas
Comunicacionales
Internas”.
Expositores;
el
Gobernador Manuel González y el Gobernador Electo
Guillermo
Moreno.
Las
conclusiones
fueron
moderadas por el Gobernador Propuesto, Carlos
Rodríguez.
También participó la Rotaria Alicia Padilla, como
Coordinadora de Imagen en la opinión pública, su
calidad de invitada y representante de R.I. Zona 19.
Otro tema y final fue “Página Web, herramienta
comunicacional” por David Cornejo.
Fue un interesante Seminario y de nuestro Club
estuvieron presente: Carlos Salgado, Bruno
Perinetti, Lautaro de la Fuente, Alberto Garat,
Jorge Sasmay, Patricio Ramírez y Andrés Pinto.

FUTURAS SESIONES:

Marzo 22: Compañerismo, con Rifa, charla sobre
Operación Renta.
Marzo 29: Traslado de sesión a la Reina Alta, para
compartir con otros clubes
Abril 5:
Se suspende Sesión, por cercanía a
Semana Santa.
Realizado el Sábado 17 de Marzo, en la sede del
R. C. San Bernardo.
Se inició el Seminario a la 11.30 horas, con el
saludo de Claudia Faúndez, como coordinadora,
dirigiéndose al Gobernador Manuel, al Presidente
del R.C. de San Bernardo y la Coordinadora de

Este Editor Agradece a sus muy esforzados
Colaboradores
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