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Con una magra asistencia de 23 socios se realizó la
Sesión que Dirigió el Presidente Bruno, nos acompaño
el socio honorario y socio de RC Vitacura, EDG Eric
Krumm, Charlista de Fondo.
Contamos con la presencia de
Massimo Mastrolonardo después de
varias semanas de ausencia por
motivos labóreles acompañado de su
esposa Valentina y un grupo de
amigos de diversos países, Don Mario
Castellengo (Italiano); Don Fabio
Porta (Brasil) Don José Tuccí
(Argentino) todos miembros de la UIM, también los
acompañaba la Sra. Ana Luisa Hermosilla, amiga de
Valentina. El socio Hugo Andrade,
también reapareciendo, leyó “La
Prueba Cuádruple”, siendo aclamado
por los presente. Luego el encargado
compañerismo Marco Aurelio informo
de algunos sucesos ocurridos en los
últimos días. Hizo especial mención
del fallecimiento de la Sra. María Elisa Guerra, madre
de nuestro ex presidente y socio honorario Julio
Figueroa. Sus restos mortales fueron velados en la
capilla de la Catedral Castrense y el día domingo
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fueron traslado al Cementerio, en ambos lugares se hicieron
presentes algunos compañeros rotarios. Luego celebro el
regreso de nuestro amigo Carlos Salgado (el malo), que aun
se encuentra con permiso. Informo también sobre muy
buena recuperación de Carlos Cottin. Asimismo saludo a los
Cumpleañeros de la Semana Carlos Alonso y Juan Carlos
Lazo.
A continuación el Presiden Bruno invito a la Cena de la Amistad, que
estuvo, como siempre muy conversada y a la hora de las agüitas y
cafeces el estridente sonido de la campana interrumpió la Cháchara
para anunciar la Charla de Fondo por nuestro querido socio
honorario y socio de RC Vitacura, EDG Eric
Krumm, nos deleitó con una charla sobre la
organización de RI y como actúan algunos
de los comités que lo conforman. La charla
partió describiendo la importancia de los
clubes dentro de la organización, puesto
que son los clubes quienes están asociados
a RI y no los socios de cada club, es por
eso que RI ha dado tanta importancia en
los últimos años a contar con clubes sanos
con una buena cantidad de socios para
tener una organización interna adecuada. Los clubes se agrupan en
Distritos y estos en zonas, habiendo en la actualidad 34 zonas.
Chile tiene cuatro distritos el 4320 Zona Norte, comprendido
entre Arica y Valparaíso, 4340 Zona Central, comprendido entre
Algarrobo y Talca, 4360 Zona Central, comprendido entre Talca y
Temuco y 4350 Zona Sur, comprendido entre Temuco y Punta
Arenas, nuestro distrito (4340) pertenece actualmente a la zona
19 que toma el sur de Brasil, Argentina y Chile, sin embargo RI ha
impuesto que los distritos deben tener como mínimo 1.200 socios y
60 clubes, originalmente solicitaba 1.700 socios por distrito. Esto
hace que varios distritos estén en condición de riesgo y
especialmente en Chile el distrito 4360 esté a punto de
desaparecer, se barajan dos posibilidades una que sea absorbido
íntegramente por la Zona Sur de Chile (distrito 4350), lo cual sería
muy pesado para el Gobernador pues tendría que viajar desde Talca
a Punta Arenas o dividir el distrito y una parte anexarla a nuestra
área, vale decir el distrito 4340 ya no llegaría hasta Talca sino que
se extendería hasta el Rio Itata (región del Bio Bio) y desde el Rio
Itata al sur pasaría a pertenecer al distrito 4350. Esta misma
situación se está viviendo en países como Uruguay de tres distritos
que tiene actualmente quedarán solo dos, Bolivia desaparece como
distrito y se anexa a un distrito de Argentina, la cual bajará
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considerablemente el número de distritos que tiene
actualmente y México que tendrá distritos de clubes
mexicanos y estadounidenses en la zona fronteriza con los
Estados Unidos. Esta reorganización de distrito hará que
también se reorganicen las zonas, aún no se tiene claridad en
el número total de zonas que quedarán, pero en lo que a
nosotros nos toca, nuestra zona estaría conformada por el
sur de Brasil, Uruguay, Paraguay, Argentina, Bolivia. Perú y
Chile, bastante más extensa que la zona 19 actual.
Otro aspecto tocado en la charla de Eric fueron los eventos
que se desarrollan en el Distrito y a nivel mundial, en el
Distrito tenemos dos eventos importantes uno es la
Asamblea Distrital, a la cual deben asistir todos los
dirigentes de los clubes que asumirán en el próximo periodo,
vale decir Presidente, Vice-Presidente, Secretario, Tesorero
y Directores de Avenidas, en esta reunión se les capacita y
se les entrega cuales serán los delineamientos que el
Presidente de RI y el Gobernador Electo han estructura
para su período. El otro es la Conferencia de Distrito, que
por lo general se hace al final del periodo y que se enfoca en
motivar a los rotarios en los temas que merecen nuestra
atención para focalizar nuestra ayuda, por lo general en esta
conferencia se invitan a destacadas personas ajenas a
Rotary a que nos expongan sobre determinados temas para
así lograr esta motivación, también en la Conferencia
Distrital se realiza la elección del Gobernador de Distrito,
que asumirá en dos periodos, esto si el Comité de Propuesta
no logró un acuerdo, además de tratar temas administrativos
de manejo del distrito. Al igual que dentro de los distritos,
RI también programa eventos, algunos abiertos a todos los
rotarios, los más importantes son: La Asamblea
Internacional, en la cual se junta el Presidente Electro de RI
con todos los Gobernador de Distrito y les entrega su plan
de trabajo para su período, podríamos decir que es similar a
la Asamblea Distrital, La Conferencia Internacional, similar a
la Conferencia de Distrito, se lleva a efecto hacia el final de
cada período y está abierta a todos los rotarios del mundo,
sirve para motivar a los rotarios a seguir trabajando, además
en estas conferencias se desarrollan una serie de reuniones
en que participan delegados de cada club en la que se votan y
ratifican una serie de propuestas de carácter administrativo
y estatutario que rigen a nuestra organización, además si
fuera necesario se realiza la elección del Presidente Electo
de RI y de Directores. Los Institutos Rotarios, que se
realizan en cada zona, en la cual se debaten una serie de
enmiendas, mejoras y modificaciones a los estatutos,
reglamentos y funcionamiento de RI, las resoluciones que
aquí se adoptan son presentadas y votadas en la Conferencia
Internacional.
En cuanto a la organización interna de cada club, RI sugiere
a los clubes adoptar un organización funcional, la cual esta
explicada en el Plan de Liderazgo para los Clubes”, esta se
basa en una junta directiva y 5 comités permanentes, la
primera está constituida por el Presidente, Vice-Presidente,
Secretario, Tesorero y Directores de Avenida. Los cinco
comités permanentes son Cuadro Social, Administración del
Club, Relaciones Públicas, La Fundación Rotaria y Proyectos

de Servicio. Con esta orgánica se quiere hacer mas eficiente a los
clubes, es así como el comité de cuadro social se preocupa de
aumentar la membresía y de retener a los actuales socios, el comité
de administración del club se preocupa de las platas, el boletín, el
programa de cada reunión y compañerismo, el comité de relaciones
públicas debe ser muy fuerte puesto que RI ha visto que la falta de
socios es porque la comunidad no conoce a Rotary y es por eso que
se requiere de un comité que trabaje con los medios (diarios,
revistas, emisoras radiales y canales de televisión) para dar a
conocer nuestra labor, el comité de La Fundación Rotaria trabaja
por la obtención de recursos para LFR, y el comité de Proyectos de
Servicios desarrolla todas nuestras ideas para apoyar a nuestra
comunidad como a la comunidad mundial, elaborando y ejecutando
los proyectos con recursos propios, de LFR o de terceros.
También Eric nos conversó de las etapas que hay que cumplir para
poder llegar a cargos dentro de la organización de Rotary, es así
como para ser Presidente de RI se debe haber sido Director de RI,
y para ser director de RI necesariamente se tuvo que haber sido
Gobernador de Distrito, para haber dirigido un distrito se tuvo que
haber sido Presidente de alguno de los clubes que conforman ese
distrito y para ser presidente de un club se debió haber sido
Director y además de cumplir otras regulaciones que las fijan
internamente los clubes, en nuestro caso es tener más de dos años
como Socio Activo y todos los pagos al día. La elección de los
cargos se hace a través de un Comité de Propuestas quienes
analizan las virtudes de los candidatos y proponen al elegido que es
ratificado en la Conferencia, si no hay consenso se lleva a votación
la cual se realiza en la Conferencia. La elección de los cargos
directivos se debe hacer con dos periodos de anticipación, para que
así exista una continuidad en las labores pues quien asumirá en dos
periodos más adelante ya esta trabajando con la directiva actual.

DISTINCIÓN PERSONAL. En la edición especial de “EL

PAPELITO” Boletín de R.C. Arica, en sus 50ª Aniversarios del 16 de
Noviembre, distinguieron la labor de nuestro querido socio Hugo
Jería.

“RECORDANDO A LOS DIRECTORES”

El rotario Hugo Jeria S. funcionario del
Ferrocarril de Arica a La Paz, ingresado al
club cuando el boletín daba los primeros
pasos, es el encargado de desempeñar el
cargo de director en el período 1959-60, del
cual lamentablemente no existe ejemplar
alguno que permita tener idea de su
presentación e impresión, pero debió ser
similar al período anterior. Nombre: Hugo Jeria Soto; Clasificación:
Transporte Ferroviario Ingreso: 07.01.1958

FUTURAS SESIONES

Noviembre 29 Compañerismo con Rifa –Quien soy yo: Alfredo Montt.
Diciembre: 6-8 Paseo por Definir Sábado y/o Sesión Jueves .
Diciembre: 13 Elecciones Directorio 2008-2009 Y Elección de
Presidente 2009-2010
Diciembre: 21 (Viernes) Cena Navideña, Con Damas – Bailable
Diciembre: 27 Compañerismo con Rifa.

Este Editor Agradece a sus esforzados y mal pagados colaboradores
2

