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nuestro Programa de Actividades destina

esta Sesión a la “Fundación Rotaria” que
estará a cargo de Carlos Cottín.
También se designara la Comisión Escrutadora
que debe elegirse entre los Ex presidentes y
socios con más de dos años, para la Elección de
Presidente 2005-2006 y el Directorio que
acompañará al Presidente Electo Fernando
Ibacache durante su periodo (2004-2005)
Sesión Nº 2769 Histórica y 16 del Periodo
30-Oct-03
Esta Sesión como todos los últimos jueves de cada mes se
destina a “Compañerismo”, a cargo de Enrique Rebolledo, en
esta ocasión se le rindió un sentido homenaje al Ex Socio
Orlando Johnson Godoy actual Socio Honorario y como se
acostumbra, se saluda a los socios que estuvieron de
cumpleaños durante el mes y en esta ocasión fueron: Bruno
Perinetti – Raúl Alvarez – Iván Godoy – Leonardo Castañola
– Hugo Jeria y Enrique Rebolledo, todos recibieron su
correspondientes regalos, se les cantó el “Cumpleaños Feliz”
y apagaron las velas de una exquisita torta
Orlando agradeció el homenaje y en especial las palabras
de Lautaro, inserto en extenso en esta edición. Al dirigerse
a los asistentes Orlando relatando una cantidad de
recuerdo y anécdotas que le ocurrieron en los 25 años de
permanencia en el Club.

Se encontraban

presente su Sra. Inés, hija y yerno,
también compartieron este homenaje dos distinguidos
socios honorarios; Guillermo Acuña con Laurita y Eric
Krumm.
Compartieron la mesa rotería Martita de Delfino
(socia fundadora Comisión de Damas) y otras integrantes de
esta Comisión encabezada por su presidenta, Berta Venegas
de Urbina.

ASISTENCIA. 21 socio 72.4%

NO LO OLVIDES...También es tu responsabilidad
que el “SEMINARIO DE LIBRE COMERCIO Y
FACTURACION ELECTRONICA” Organizado por
nuestro Club y tenga un gran éxito - COLAVORA

PALABRAS DE LAUTARO:
Orlando Johnson Godoy, nació en Valparaíso un 17 de
diciembre.
De su paso por el Colegio Alemán,
quedaron la severa impronta de valores éticos de la
noble nación Alemana y la buena adquisición del idioma
que de tanto le sirvió en sus viajes al extranjero.
Un hogar bien constituido y una familia impecable,
fueron la sólida base sobre la cual encauzó su futuro
y naturalmente, por añadidura, junto con los variados
aspectos de una vida ejemplar, lo derivaron por un
camino de luz hacia la maciza y bien estructurada
institución creada por Paul Harris.
Su capacidad e idoneidad le habían destinado entre
otras como Funcionario de Caja Reaseguradora de
Chile. y actividades públicas importantes como la
Vice Presidencia del Instituto de Seguros del Estado
y terminando en una exitosa empresa de
importaciones y exportaciones junto a su hermano
Olof.
Su historia en Rotary Club Ñuñoa es prolongada y
fecunda. Lo vemos llegar a estos lares un 28 de julio
de 1975, invitado por su primo y padrino Iván Godoy
G.
Orlando es un rotario por naturaleza, calza
perfectamente con los ideales y características que
se le piden o se esperan de quien viene, deseoso y
espontáneo, a engrosar nuestras filas. También es
poseedor de firmes convicciones éticas, observador
penetrante del entorno social rotario, en fin un
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docente de nuestra doctrina para los noveles que llegan a
nuestro techo.
Revisando nuestros modestos archivos, vemos a Orlando
como Director de Avenida en la Presidencia de Felice
Blasutta de Monte 1981. En 1985 es elegido Presidente en
1988, nuestro Club, en 1988, Director con Luis Podesta
Gilardi, Tesorero en 1990 con Rolando Marín Jaccard,
Director en 1991 con Enrique Rebolledo I. Tesorero en
1994 con Andrés Núñez, Pro Tesorero con Jorge Montero
en 1995, un rotario incansable, trabajador, un buen modelo
para muchos.
En forma eficaz y paralela, Inés de Johnson trabajó con el
ímpetu con que suelen hacerlo las damas rotarias y desde su
Presidencia desarrolló una obra de bien muy importante y
oportuna con los niños del Departamento de Neonatología
en el antiguo Hospital San José, solo por citar una de sus
numerosas intervenciones de bien público.
Para mí, constituye por tanto una gran distinción decir
estas breves palabras para este matrimonio rotario de tan
dilatada y fecunda labor. Lo visualizo entre los pilares de
nuestro gran club, junto a figuras señeras, hombres y
mujeres de esta Institución cuya brillante huella aspiramos.
Orlando, Inés, familia al regresar a la calidez de vuestro
hogar lleven el recuerdo cariñoso de sus compañeros de
Rotary y reciban nuestro agradecimiento por una labor
sólida, importante y fecunda.

INFORMA COMPAÑERISMO:
Alfredo Lacoste, feliz por que su hija Gabriela
se tituló de Periodista en la Universidad
Andrés Bello.
“Bien Alfredo misión cumplida”

MODIFICACIONES
CARTOLA 2003 – 2004
–

18.- LACOSTE CORTÉS ALFREDO
E.mail : alfredolacoste@globalcon.cl
22.- PINTO COFRE ANDRES
- Celular
Dice: 0-9933-3878
Debe Decir: 0-9333-3878

Nota: Cualquier modificación en la Cartola
ruego informar al suscrito.

!"INFORMACIÓN ROTARIA (continuación)

ELECCION
DE
DIRECTORES
Y
FUNCIONARIOS.
En la reunión ordinaria, que se celebre un mes
antes de la reunión en que se elegirán los
funcionarios, el presidente pedirá a los socios
que propongan candidatos
para presidente,
vicepresidente,
secretario,
tesorero
y
directores.
Las propuestas podrán ser
presentadas por un comité de propuestas o por
los mismos socios del club en el recinto de la
reunión, o por ambos, según lo determine el club.
Si se decide nombrar un comité de propuestas,
ésto se hará de acuerdo con los que determine
el club. Hechas las propuestas en debida forma,
se anotarán los nombres en una papeleta en
orden alfabético bajo cada cargo y se
someterán a votación en la reunión anual. Los
candidatos
a
presidente,
vicepresidente,
secretario y tesorero que obtengan la mayoría
de votos, serán declarados electos para los
respectivos cargos. Los candidatos a directores
que obtengan la mayoría de votos, serán elegidos
como tales.
El presidente elegido en esa
votación servirán como miembro de la directiva
en carácter de presidente electo durante el año
que comienza el primer día de julio siguiente a
su elección como presidente, y asumirá su cargo
el primer día de julio inmediatamente posterior
a su año de servicio en al directiva como
presidente electo.
Los funcionarios y directores elegidos de este
modo, junto con el ex presidente inmediato,
constituirán la junta directiva. En el curso de la
semana siguiente al día de su elección la junta
directiva electa se reunirá y elegirá a uno de los
socios del club para el cargo de macero.
Las vacantes que se produzcan en la junta
directiva, en cualquier otro cargo serán
cubiertas por acuerdos de los demás miembros
de la directiva.
Una vacante en el cargo de cualquier funcionario
electo o director electo será llenada por
decisión de los otros miembros de la junta
directiva electa... (continuará)

Estimados amigos: a contar de hoy, os daremos a
conocer "El REGLAMENTO DEL CLUB ROTARIO",
recomendado por Rotary International.
Léelo,
estúdialo y participa abiertamente cuando te sea
solicitado por la "Comisión de Actualización de los
Estatutos y Reglamento del Club":
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