Rotary Club Ñuñoa
Informativo Nº 241

Editor: Mario de la Torre Q.

20 de Noviembre de 2008

Patricio Ramírez Vásquez

Carlos Rodríguez Iñiguez

Dong Kurn Lee

Presidente R. C. Ñuñoa

Gobernador de Distrito 4340

Presidente Internacional

Sesión 3.008 Histórica y 18 del Período
Jueves 13 de Noviembre de 2008

Con éxito concluyó la reunión pasada de Rotary de
Ñuñoa y que se dedicó en gran parte a discutir las
inquietudes planteadas por un socio del Club, todas con
la finalidad de ser mejores como Club o corrigiendo
algunas situaciones susceptibles de modificar en el
futuro.
Abrió la sesión el Presidente Patricio, indicando cual
sería el tenor de ésta, solicitando la mayor participación
de los 24 socios asistentes.
Leyó los
Objetivos de
Rotary, Oscar
Silva,
mereciendo la
ovación
correspondiente.
Lautaro entregó
información de
secretaría y
nuestro
calendario de
actividades de noviembre.
Luego de la
cena de la
amistad,
entramos de
lleno al tema.
Hizo de
moderador, el
editor de este
Boletín, quien
además, había
planteado los
puntos en discusión.

Hubo una muy buena participación de los socios, ya que
intervinieron 18 de los 24 presentes. Lo más importante
fue, sin embargo, la predisposición de todos de solucionar
los problemas cotidianos, con buena voluntad y, como lo
recalcaron muchos, TOLERANCIA. Así y todo, para
asentar concretamente la discusión, surgen preguntas que
hay que necesariamente contestar:
Saltan a la vista las siguientes: 1.
¿Cómo elaborar una estrategia
tendiente a mejorar el ingreso de
nuevos socios al Club? 2. ¿Cuál
será el rol de aquí para adelante de
la mujer en el club? 3. Para ser
candidato a Presidente del Club,
¿podrá postular alguien que ya haya
sido Presidente?, además de los
candidatos entre los socios que se
estime. 4. ¿Qué criterio se tomará
respecto de los socios del club? 5.
¿Cómo se puede aprovechar mejor la posibilidad de
entrega cultural de los socios del club (charlas,
conferencias, trabajos de grupo), y/o publicar un libro de lo
vertido en el período, para que tan buenas aportaciones no
se pierdan? Y muchas otras que pueden surgir. El
Directorio se encargará de canalizar las inquietudes y
preparará un cuestionario a ser respondido por los socios y
votado en Asamblea..

ELECCIÓN DE DIRECTORIO (SEGUNDA PARTE Y
FINAL)
La designación del Secretario y del Macero, corresponde
exclusivamente al Presidente Electo, quien deberá
comunicar su decisión el mismo día en que se elija a los
integrantes de la Junta Directiva.
Sólo podrán ser miembros de la Junta Directiva,
quienes tengan la calidad de Socios Activos y estén
al día en sus obligaciones para con el Club.
En la Junta Ordinaria que se celebre en la primera
semana de Diciembre de cada año, o en la que
determine el Directorio y que corresponda a una de las
reuniones que deban celebrarse en el curso de dicho
mes, deberá efectuarse la elección de la Junta
Directiva para el período siguiente.
En esta misma ocasión, deberá nombrarse el Comité
Escrutador de Sufragios, el que, por tradición, lo forman
los dos (2) socios rotarios más antiguos presentes en la
reunión y el Secretario del Club.

Marín Jaccard, Rolando
Perinetti Zelaya, Bruno
Quijada Hernández, Mario
Rebolledo Isla, Enrique
Rudolph Vivanco, Gilberto
Silva Urra, Oscar
Venegas Guzmán, Leonidas
4.- TESORERO 2009-2010
Lazo Rivas, Juan Carlos
Montt Lazcano, Alfredo
Morales Romero, Andrés
Rodríguez Villalobos, Héctor
NOTAS:
a) Listas confeccionadas por orden alfabético
b) No olvidar: Todo socio puede autoproponerse o
proponer a otro socio para cualquier cargo
(previa consulta)
c) En cada lista, no se deberá considerar al socio
que haya sido elegido en la o las lista(s)
anteriores.

ELECCIONES DIRECTORIO 2009-2010
El Comité de Propuesta, integrado por MARIO
CÓRDOVA D., RAÚL ÁLVAREZ V. Y ANDRÉS
MORALES R., se permite proponer, para las elecciones
del Directorio 2009-2010, del jueves 4 de diciembre del
presenta, a los siguientes socios, para se electos en los
cargos que se indican:
1.- PRESIDENTE 2010-2011:
De la Torre Quiroga, Mario
Figueroa Guerra, Julio
Ibacache González, Fernando
Morales Romero, Andrés
Quijada Hernández, Mario
Rudolph Vivanco, Gilberto
Venegas Guzmán, Leonidas

TIJERETEANDO

El egoísmo remece el ambiente y lo vuelve estéril y
hostil. La bondad y la alegría lo hacen fértil y
propicio para el amor. Intenta desde hoy, rotario
amigo, aumentar la bondad, la alegría, la serenidad y
conviértete en benefactor silencioso, sincero y
secreto de tu ambiente.
Rotario, amigo mío, piensa que los beneficios que has
recibido son innumerables: de Dios, de tu familia, de
tus amigos. Beneficios grandes y pequeños, pero
importantes.
Por eso, dale espacio al comunicador que hay en ti
para decirles ¡Gracias, muchas gracias!

2.- VICEPRESIDENTE 2009-2010
Cottin Morán, Carlos
Figueroa Guerra, Julio
Jeria Soto, Hugo
Ibacache González, Fernando
Marín Jaccard, Rolando
Perinetti Zelaya, Bruno
Stuedemann Siemensen, Rolf
3.- DIRECTORES (5) 2009-2010
Arellano Morales, David
Cottin Morán, Carlos
De la Torre Quiroga, Mario
Figueroa Guerra, Julio
Ibacache González, Fernando

Jorge Sasmay

PROGRAMA MES DE NOVIEMBRE
Jueves 20: Visita del Sr. Gobernador
Sábado 22: Paseo Anual del Club
Jueves 27: Compañerismo con Rifa

