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SESION DE DIRECTORIO DE R.C. ÑUÑOA
EL 25 DE SEPTIEMBRE - 2003

El Presidente Jorge Urbina abre la sesión N°7 del
período a las 19:3 horas, con la presencia de Lautaro
de la Fuente, Mario de la Torre, Fernando Contreras,
Bruno Perinetti, Rolando Marín, Fernando Ibacache,
Carlos Salgado, Andrés Pinto y Alberto Garat.

Acta anterior: Se aprueba.
Correspondencia Recibida: Carta dirigida a Espir

Aguad en la que informan de la Asociación
Internatianal de Solodarite Inc Non Profit
Organization United States of América, en la que
detalla el valor de sillas de ruedas para lisiados y por
valor de US$ 150,00 cada una. Oferta que en forma
unánime el Directorio desechó.
Del Rotary Club Lo Barnechea invitamos a una comida
en el Club militar Lo Curro, para lanzar la campaña "Un
rotario un donante", con un valor de $7.000 por
persona. La carta incluye todo el programa para la
realización de esta campaña.
Carta respuesta del Comandante en jefe del Ejército,
Gral Juan Emilio Cheyre Espinoza, a nuestra invitación
para celebrar las Glorias del Ejército y en donde nos
informa que lo representarán el Gral. De Brigada
Alvaro Guzmán Valenzuela los Coroneles Luis Ortega
Hardessen, Waldo Jara Baeza y Alejandro Cienfuegos
Ugarte.
Recorte de un aviso en el diario de la Fundación Gantz
para las Coronas de Caridad pro ayuda al Niño
Fisurado, llamando al fono 672 7293 (el aviso lo trajo
nuestro presidente)
Carta del Gobernador Jorge acusando recibo del pago
del trimestre Julio-Septiembre 2003 del Fondo
Distrital por 32 socios.
Carta para nuestro archivo, enviada por Enrique
Rebolledo dando cuenta de la gestión del ex
Gobernador Máximo Reyes, respecto de los dineros
que no quedaron aclarados por éste y que suman
$2.905.338.La carta renuncia del socio Juan Ramón Batiste, que
fue aceptada respecto de la deuda pendiente lo
conversará con el Tesorero.

02 de octubre del 2003
Johathan B. Majiyagbe
Presidente R. I. 2003-2004

La carta renuncia del socio Orlando Johnson G. En
forma indeclinable, ya que manifiesta no poder seguir
por su salud, Manifiesta su deseo de pagar la deuda
pendiente llegando a un acuerdo con el Tesorero. El
Directorio acuerda en forma unánime nombrarlo socio
Honorario durante el período de Jorge Urbina, y ara
ello se le pasará a visitar con una comisión del Club.
Envío del Boletín del R.C. de Puente Alto.
Folleto de R. I de "cómo proponer nuevos socios en R"

Correspondencia Despachada: No hay
De la reunión: Bruno Perinetti propone conseguir el

discurso del Gral. de Brigada Aldo Guzmán, que por su
calidad es digno de publicarse en la revista Rotaria.
Se acuerda enviarle una carta a Orlando Johnson
informándole que ha sido nombrado socio Honorario
hasta el 30 de Junio del 2004.

Servicio en el Club: No hay
SATO: El tema del Seminario: Andrés Pinto nos

informa que está en conversaciones con Pedro Rivera a
fin de afinar los detalles de este evento. Se contactó
con el Sr. Héctor Oliva, Jefe del Departamento de
Desarrollo Productivo, de la I. Municipalidad de Ñuñoa,
para que nos entregue el Catastro de las Empresas de
la Comuna, a fin de que procedamos a despachar las
invitaciones. Respecto al despacho de éstas Bruno
Perinetti ofreció la Empresa que usa él para estos
efectos.
En cuanto a los locales para el desarrollo del evento,
están el Club Suizo y el de la I.M. siendo este último el
más conveniente porque tiene estacionamiento y es
gratis. En esta parte Lautaro propone que en la
próxima reunión que se hará el próximo Martes 30 a
las 19:30 hrs., asista Pedro Rivera para tratar mejor
este asunto.
Cabe destacar también que Alberto Garat, está
consiguiéndole patrocinio de la Empresa "Productos
Torre S.A." para ponerse con las carpetas, a cambio de
exponer un nuevo producto.

Servicio a la Comunidad: Mario de la Torre

informa que , para la Semana del Niño, hay que enviar
la invitación junto con el programa, al Director de la
Corporación Educacional de la I; M. De Ñuñoa, Sr. Raúl
Fernández. Se ofrecen Andrés Pinto y Alberto Garat
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para visitarlo y entregarle personalmente la invitación
y el programa.
Se compromete para el próximo miércoles 1 de
octubre tener todo el presupuesto de gasto para la
Semana del Niño, que se estiman en $250.000.Los invitados serán 14 Directores, 1Profesor
destacado, el Director, el Alcalde, la Sra. Carlota y el
Ministro de Educación Sr. Bitar.
El homenaje lo dejará listo Raúl Alvarez y como no
estará presente será leído por otro rotario.
COMPAÑERISMO (Sesión Nº11 Período y Nº2765
histórica)
DESARROLLO SESIÓN ORDINARIA:
El Presidente Jorge abrió la Sección, se leyo en forma
brillante los Objetivos de Rotary por Rolf, hubo
informe de Secretaria por el Secretario Alberto y el
2º Macero Leonardo dio a conocer el Menú, enseguida
se inicio la cena de camaraderia..
Posteriormente el Presidente Jorge entrego la Sesión
al Presidente del Comité de Compañerismo Enrique
Rebolledo
quien comenzó dando a conocer los
cumpleaños y aniversarios de los socios en los meses
de agosto y septiembre, ya que el mes de agosto no se
hizo Compañerismo y que son los siguientes:

Agosto:
02 Andrés Núñez
03 Norma de Castagnola
12 Eliana de Córdova
19 Mireya de Aguad
20 Graciela de Godoy
23 Viola de la Torre
26 Beatriz de Perinetti

Septiembre:
04

Matrim. Salgado Carriel

06

Matrim. Godoy -Conetrera

08

Jenny Avalos

09

Sandra de Pinto

14

Humberto Trucco

19

Danae de Garat

22

Fernando Contreras

25

Sonia de Póvez

28

Claudio Krebs

29

Eliana Gandará

29

Rosa de Castelli

Los Cumpleañeros presentes fueran agasajados con un
regalo a cada uno y se les cantó el característico
“Cumpleaños Feliz” apagando una vela en una exquisita
torta que se disponía en su honor.
Enrique pidió a los presentes que contaran alguna
actividad interesante durante los días del 18, Lautaro
y el mismo Enrique relataron sus experiencias las que
fueron muy entretenidas y amenas
Entregada la Sesión al Presidente éste ofreció la
Palabra por el bien de Rotary y fue solicitada por:
Mario Córdova quien lamenta la renuncia de los tres
socios; Huerta, Batiste y Johnson, solicitando que en
caso de Orlando por sus méritos, trayectoria y el
tiempo que llevaba en R.C. Ñuñoa y además de haber
acordado su nombramiento como socio honorario del
Club que se le organice una cena especial de despedida
del Club.
También pidió la palabra Raúl, quien hizo dio conocer
una situación dada a conocer en TV y relacionada con

las denuncias engañosas que los medios usan para
presentar sus casos, donde se la paga a un drogadicto
para ser filmado secretamente y denunciar una venta
de productos restringidos sin receta por una farmacia
de barrio.
Finalmente el Presidente Jorge cierra la sesión a la
22.45 horas .

Asistencia: 22 Socios 68.7o%
INFORMACION ROTARIA Continuación :
Mario Córdova
ASUNTOS DE LA COMUNIDAD, ASUNTOS
NACIONALES Y ASUNTOS INTERNACIONALES.

TEMAS APROPIADOS. El bienestar de la
Comunidad, la nación y el mundo es preocupación de los
socios de este club y los méritos de todo asunto de
carácter público que se relacione con dicho bienestar
serán materia de estudio cuidadoso y de discusión
imparcial en una reunión del club encaminada a ilustrar
a los socios para que formen sus propias opiniones. No
obstante, este club no emitirá opinión alguna sobre
medidas pendientes de carácter público que sean
motivo de controversia.

- CANDIDATOS PARA CARGOS PUBLICOS. Este
club no apoyará ni recomendará candidato alguno
para puestos públicos ni desistirá en sus
reuniones los méritos o defectos de tales
candidatos.
ASUNTOS DE INDOLE POLITICA.
- RESOLUCIONES Y OPINIONES. Este club no

aprobará ni hará circular resoluciones u
opiniones, ni tomará decisión respecto a asuntos
mundiales o internacionales de índole política.

El
club
no
emitirá
CONVOCATORIA.
convocatorias a los clubes, los pueblos a los gobiernos,
ni hará circular cartas, discursos o propuestas de
planes para solucionar problemas internacionales de
índole política.

Y lo más importante: Todos los socios
deben participar sin excepción en las
siguientes actividades:
1.

CENA HOGAREÑA.- Hoy el comité organizador
de la Cena Hogareña entregará a los Anfitriones
un boletín con el programa a seguir durante la
cena que indica el nombre de las personas que
asistirán a su casa quien deberá coordinarse con
sus invitados.
2. SEMANA DEL NIÑO: Hoy se entregará el
Programa y cuadro con el nombre de los amigos de
las escuelas quienes deben ponerse de inmediato
en contacto con sus respectivos Directores.
3. SEMINARIO. El día miércoles 5 de Noviembre se
llevara a cabo el Seminario organizado por nuestro
Club, hoy se entrega el Programa y las indicaciones
que los socios colaboren con este magno evento.
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