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Con la asistencia de 28 socios y un 70% del total, sin contar
con la presencia de visitas, se abre la sesión a cargo del
socio Andrés Pinto, Vicepresidente del Club, en ausencia del
Presidente Titular, Bruno.
El Vicepresidente Andrés, solicita al
socio Rolf que lea el Objetivo de Rotary,
quien lo hace muy bien, en un perfecto
castellano, siendo aplaudido por los
presentes.
Luego le solicita al socio Mario Córdova
que lea su habitual Gotita Rotaria” y que
en esta ocasión versó sobre “La
Asamblea”, Luego, el Vicepresidente
Andrés le ofreció la palabra al socio Mario de la Torre,
Presidente del Comité “Cuadro Social”, quien expuso el tema
“Asamblea del Rotary Ñuñoa”, que publicaremos in extenso
en este Número.
También el socio Lautaro de la Fuente presentó su trabajo
titulado “Plan de Liderazgo en R.C. Ñuñoa”
Los tres interesantes trabajos fueron realmente atractivos,
ya que correspondían al tema de fondo. Todos estos temas
serán expuesto in extenso en ésta y en la siguiente edición.
Después de una cena muy apurada, el Vicepresidente Andrés
declara la Sesión en Asamblea. Intervinieron varios socios,
exponiendo sus puntos de vista respecto de los temas que se
alcanzaron a ver, uno de ellos y al que se dedicó mas tiempo,
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fue el de la nueva organización del Club, basada en el Plan de
Liderazgo y el segundo tema, la inasistencia frecuente de algunos
socios .
Se tomaron los siguientes acuerdos:
Mario de la Torre explica sobre esta asamblea y sus objetivos y la
organización del Club en Directorio y Comités.
Lautaro se refiere a los Clubes Eficaces, la nueva organización
propuesta por R. I. y que no está asegurado de que sea mejor que
la anterior.
Se acuerda que se evalúe el
funcionamiento de la nueva
Organización que está aplicando el
Club en marcha blanca, en la
Asamblea de la Cuenta Semestral
del Presidente, a realizarse en el
mes de enero del 2008, en la cual también se evaluará el avance o
cumplimiento
de
los
programas
Comprometidos por los Presidentes de
los comités.
Se acuerda llamar a los socios que tienen
mala asistencia (aproximadamente 8).
Primeramente lo harían los Padrinos,
luego el Comité de Compañerismo y el de
Asistencia. Gilberto solicita que el Presidente también los llame,
para saber de sus
problemas de
inasistencia.
La Asamblea fue una sesión muy
entretenida. Lamentablemente el tiempo no
permitió tocar otros temas y finalmente se
le dio la palabra al socio Alberto Garat para
informar sobre La Semana del Niño,
informando los avances del Programa y
solicitando la activa participación de todos los socios.
“La

Gotita Rotaria”

por don Mario (Primera Parte)

ASAMBLEA O JUNTA GENERAL DE SOCIOS
Rotary Club Ñuñoa desarrolla sus actividades
por medio de:
La Asamblea o Junta General de Socios; La
Junta Directiva o Directorio y los Comités o
Subcomités de socios.
La Asamblea o reunión general de socio o
juntas
generales,
serán
ordinarias
o
extraordinarias.
JUNTAS GENERALES ORDINARIAS.- Se
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celebran regular y obligatoriamente una vez por semana, un
día hábil y a la hora que determine el Directorio y en la
forma que disponga el reglamento. (Los deberes y
obligaciones de la Junta General Ordinaria, están
establecidos en el Art. 48 de nuestro Estatutos)
JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA.- Se celebrarán cada
vez que lo exijan las necesidades del Club y en ellas
únicamente podrán tomarse acuerdos relacionados con los
propósitos que se hayan indicado en los avisos de citación.
Sólo en las J.G.E, podrá tratarse de las modificaciones de
los estatutos y de la disolución del Club. (Los deberes y
obligaciones de la J.G.E. la encontraremos en los Arts. 50 al
53 de nuestros estatutos)
También podemos definir como asamblea del club, la reunión
de los funcionarios, Directores y Presidentes de Comités y
socios en general, que se celebra con el objeto de deliberar
sobre el programa y las actividades del Club (caso de la
convocatoria de hoy día)
Los temas acordados en este tipo de reunión, en la cual,
todos los socios activos tienen derecho a voz y voto sólo
servirán de sugerencia para ser tratada lo más pronto
posible en el Directorio.

ASAMBLEA DEL ROTARY CLUB ÑUÑOA
Mario de la Torre. (Primera Parte)
Estamos iniciando el cuarto mes del presente año rotario, y
en el Rotary Club Ñuñoa, nos sentimos
orgullosos, ya que en este tiempo hemos
logrado varias de las metas que nos
propusimos para este año.
La directiva presentó un Plan de Trabajo
que se basa en la reestructuración del
club en todos los sentidos, además de
adoptar el Plan de Liderazgo para los
Clubes Eficientes y podemos decir que, iniciado estos
trabajos, ya contamos con sesiones semanales de acuerdo a
programa, tenemos charlistas propios y externos
reconocidos como líderes en sus carreras.
El porcentaje de asistencia se ha mantenido y hemos logrado
un promedio del 70%, hemos mantenido la publicación del
boletín semanal (El Papel) ininterrumpidamente, leemos una
Gotita Rotaria en cada sesión, distribuimos información
básica de Rotary a cada nuevo socio, nos hemos propuesto
incrementar sustancialmente el número de socios para este
período, como ya lo hicimos en el anterior y estamos
implementando varios proyectos con la comunidad.
Es por eso que sentimos este orgullo renovado y que lo
queremos compartir con ustedes.
Los Clubes son miembros de RI, y los rotarios miembros de
los Clubes. Es necesario que los Clubes cumplan con sus
estatutos para conseguir una mayor eficacia. Un Club eficaz
conseguirá aumentar su número de socios, desarrollará con
éxito proyectos de servicio y apoyará a la Fundación Rotaria,
además de ser capaz de preparar a miembros que puedan
llegar a ser responsables de RI. Hay que recordar que todos
los rotarios son voluntarios, que todos queremos mejorar
esas facetas de la labor de los Clubes, pero que debemos ser

responsables y ser conscientes de la labor continuista de los
rotarios, a pesar que los cargos se renueven cada año. (Continuará)
PLAN DE LIDERAZGO EN R.C. Ñuñoa
Lautaro de la Fuente. (Primera Parte)
Un análisis preliminar:
Desde hace tiempo R. I. ha venido sugiriendo la implementación de
este Plan en Clubes de Rotarios con el objeto de hacerlos eficaces.
En un seminario efectuado hace m s de un año en el Colegio Saint
Rose, ya supimos por el Gobernador de
L-ariio bastante sobre la materia.
Luego este Club fue
extensamente informado por el socio Carlos Salgado y, finalmente
se echó a andar primero experimentalmente y luego como hecho
consumado entre nosotros.
Estos eventos nos han merecido una serie de consideraciones que
creemos útiles de manifestar a esta Asamblea soberana y vigente
de nuestro Club. Llama la atención que el Plan no ha concitado
mayor interés en
Clubes
importantes.
Debemos
dejar
constancia
que
este
Plan
se
implementa
y
superpone
sobre
una estructura sana, ordenada, prestigiada y tradicional como es
R.C.Ñ., estructura que en nuestra calidad de socios tenemos la
obligación de proteger y cuidar, desde el momento que el Club
mantiene su orientación y objetivos rotarios claramente
determinados a través de largos años.
Los cambios en las estructuras organizacionales son, como es
sabido, lo único que es permanente. Todo cambia, a veces para bien
y otras veces para mal. Actualmente se habla de grupos de
Trabajo.
Frente a estos modelos de cambio que a través de verdaderos
gurúes de la materia se han venido importando desde los países
desarrollados, principalmente para hacer eficaces empresas e
industrias mediante cursos, seminarios, paneles, etc. se ha
pensado implementarlos en Organizaciones de Servicio como
Rotary, Hogar de Cristo, que ya lo puso en practica.
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Expresa tu aprobación y has ver que sabes apreciar
cada vez que tu hijo, tu alumno o tu empleado ejecuta algo que
merece tus elogios.
Envejecer es como escalar una montaña; mientras se sube, las
fuerzas disminuyen; pero la mirada es más libre, la vista más amplia
y serena.
(Ingmar Bergman)

Programa de Actividades,
11 de octubre - Preparación Semana del Niño
18 de octubre - Compañerismo con Rifa
25 de octubre - Semana del Niño - Homenaje al
Maestro.
Este Editor Agradece a sus esforzados Colaboradores
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