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Esta sesión se realizó en el Caleuche, con una
asistencia de 22 socios y visitas rotarias:
Mirtha Aguayo del R.C. de Santiago y Valdemar
Romero del R.C. Club de Arica; como visita no
rotaria, nos acompañó Sandra de Pinto.
La sesión fue presidida por nuestra Presidenta
Patricia Barrera, quien saludó a los presentes,
solicitando, como es costumbre, a un socio de
los presentes que leyera el Objetivo de Rotary.
En esta ocasión lo hizo nuestro socio benjamín,
José Campos, quien lo hizo muy bien y recibió
felicitaciones de los presentes.
Luego se recordó que el viernes 4 de Julio se
realizará el Cambio de Mando, en el que la
Presidenta Patricia hará entrega de la
Presidencia del Club al socio Patricio Ramírez,
quien se hará cargo de la conducción de éste,
durante el periodo 2014-2015.
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Esta solemne Asamblea se realizará en el Club
Sirio Unido, ubicado en Avda. Vitacura
N°8751, esquina Padre Hurtado (esquina sur
poniente).
A continuación, se le solicitó nuevamente a
nuestro
socio
José
Campos, para que
presentara
su
trabajo
sobre “Nueva Reforma
Tributaria”,
tema
que
abordó desde todos los
ámbitos sobre la materia y
entregando
una
interesante
información
para todos los presentes.
Al término de la charla, los socios hicieron
algunas consultas y finalmente recibió un gran
aplauso de todos los presentes por su
excelente trabajo.
A continuación, la Presidenta invitó a los
asistentes a compartir la Cena de la Amistad,
en la que, como siempre, todos los presentes
participaron en una grata y provechosa
convivencia.
A la hora de los cafés, la Presidenta Patricia
hizo entrega de la sesión al socio David
Arellano, Presidente de Sub Comité de
Compañerismo,
quien
saludó
a
los
“cumpleañeros” presentes del mes de junio:
Jorge Urbina, Hugo Andrade y Patricio
Ramírez.
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Continuando con Compañerismo, se anunció la
“Gran Rifa Gran”, realizada por Alberto Garat,
la que en esta ocasión se hizo con la venta de los
100 números de costumbre, pero aumentó su
precio de $1.000 a $2.000, con el fin de
recuperarnos de rifas no realizadas por
diferentes razones.

Se contó con un número importante de premios
donados por los socios (12); los números fueron
vendidos rápidamente y varios socios obtuvieron
excelentes premios, algunos se llevaron hasta
dos y lamentablemente otros, ninguno.

Juan Olate, sobre actividades realizadas en la
formación del Rotarac de nuestro Club.
Marco Aurelio Treuer y Lautaro dieron cuenta
de su gestión en el Colegio Juan Moya
Morales, donde se entregaron elementos
deportivos, de acuerdo al programa
Los socios Viola Ibacache y Mario de la Torre,
el sábado 21 en la mañana hicieron la primera
entrega a la Escuela Especial “Aurora de
Chile”, de los materiales que forman parte del
Proyecto “Taller de Jardinería”, el que fue
presentado por Rotary Club Ñuñoa a
financiamiento de la I. Municipalidad de
Ñuñoa.
Esta entrega consistió en una importante
cantidad de herramientas, como tijeras de
podar, guantes de jersey, palitas y
cultivadores,
maceteros
de
diferentes
tamaños, además de 20 sacos de tierra de
hojas y 20 bolsas de abonos.
Debido a la importante cantidad de estos
elementos, los que no pudieron ser adquiridos
en una sola compra, se dividió la entrega en, al
menos, dos etapas.
Ninguna
de
las
grandes
cadenas
especializadas de la Región Metropolitana
pudo satisfacer, ni individualmente ni en
conjunto, los requerimientos de estos
materiales.

Antes del cierre del sesión, la Presidenta dio la
palabra por el bien de Rotary e intervinieron:
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Viernes 4 de Julio
“CAMBIO DE MANDO”
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