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SESIÓN Nº 2774 (Histórica) y 21 del Periodo  
Las Sesión fue Presida por Andrés Pinto (vicepresidente) por 
ausencia del Presidente Jorg, e.  
Durante la Sesión de Definieron algunos acuerdo referente a l 
programa de fin de año:”El Paseo de Fin Año” en la parcela la 
Familia Cottin el Día Sábado 13 de Diciembre – Se acordó 
que la Fiesta Navideña se efectuaría el día Jueves 18 
diciembre en Club Suizo, estableciendo un costo para la  
damas de Comisión de Damas de $ 6.000 y sin costo para los 
socios del Club. 
Después del Cena de Declaró la Sesión en Asamblea  a objeto 
de efectuar las Elecciones de para elegir el Directorio que 
acompañara a Presidente Electo Fernando Ibacache y el 
Presidente Propuesto para el periodo 2005-2006 –Comité de 
Propuestas estuvo  integrado por; Lautaro de la Fuente, Carlos 
Cottín y Patricio Ramírez  donde participaron también el 
Secretario Alberto y el Presidente Electo Fernando. 
 

Se constituyo el Comité Escrutador, formado por: 
Mario de la Torre, Claudio Krebs y Mario Córdova 

 

El Directorio que acompañara a Fernando será el 
siguiente: 
-DIRECTORES: Bruno Perinetti, Enrique Rebolledo, 
Andrés Nuñez y Fernando Contreras 
-VICEPRESIDENTE: Carlos Cottin 
-SECRETARIO: Mario de la Torres  
-TESORERO: Carlos Salgado y como Protesorero 
Rolando Marín. 

PRESIDENTE 2005-2006 la comisión de 
Propuestas presento a cuatro Candidatos. Alfredo 
Lacoste, Hector Rodríguez, Enrique Escobar  y 
Alberto Garat. 
Fue elegido por mayoría el Socio Alberto Garat.  
¡¡¡¡BIEN ALBERTITO¡¡¡¡¡ 

 

Elección de Gobernador: La Asamblea 
determina que el Club debe votar por el 
Candidato a Gobernador 2005-2006 del Rotary 
Club La Reina Francisco Bravo Arecena. 
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Reunión Extraordinaria  
Jueves 11 de noviembre 
Con la Asistencia del Presidente Jorge, Presidente 
Electo Fernando, Alberto Garat, Bruno Perinetti, 
Carlos Cottín, Mario de la Torre y Andrés Pinto. 
Tema Principal y único “Seminario de Rotary 2003  
En el análisis hecho por los presente se concluyo: 
Que a pesar que hubo un asistencia reducida de visita 
y algunas deficiencias de Organización, fue una buena 
experiencia que podría repetirse perfeccionando las 
anomalías. 
La opinión de los asistentes, tanto los Charlistas como 
los temas, fueron  muy interesantes y también se 
recibió una buena opinión de la Organización del 
Evento. 
Se acordó enviar cartas de agradecimiento a los 
Charlistas y al Alcalde Pedro Sabat por facilitar la 
Sala, también se le enviara una cartas agradeciendo a 
las Empresas Aupicidoras, como IMPSA y Productos  
Torre. 
Finalmente se concluyo en  que hubo un déficit 
financiero de poca envergadura. 
Por último se acordó estudiar la posibilidad de hacer 
otro Seminario, cuya determinación se tomara en 
periodo de Fernando.  
INFORMACIÓN ROTARIA (Mario Córdova)  
Comité de servicio en el Club:  A) El presidente del 
Comité de Servicio en el Club tendrá a su cargo todas las 
actividades que se desarrollan dentro de esta avenida de 
servicio y vigilará y coordinará la labor de todo los comités 
que se nombren para encargarse de los distintos aspectos 
del Servicio en el Club.  B) El Comité de Servicio en el Club 
estará compuesto de un presidente y de los presidentes de 
todos los comités nombrados para encargarse de los 
distintos aspectos del Servicio en el Club.  C) Sujeto a la 
aprobación de la directiva, el presidente nombrará los 
siguientes comités para encargarse de determinados 
aspectos del Servicio en el Club: Comité de ... Asistencia, 
Boletín del Club, Actividades de Compañerismo, La Revista, 
Socios, Aumento del Número de Socios, Programas, 
Relaciones Públicas, El presidente designará, además, cada 
año, un miembro para los siguientes comités: de 
Clasificaciones e Información Rotaria.  D) El presidente 
encargará al presidente electo o al vicepresidente la 
supervisión y coordinación de la labor de los Comités de 
Clasificaciones, Socios, Aumento del Número de Socios e 
Información Rotaria.  E) Al nombrar los comités del club se 
procurará, siempre que sea posible, asegurar la comunidad 
que la labor que desarrollan, ya sea reeligiendo para un 
segundo período a uno o más de sus miembros o nombrando 
a uno o más de sus miembros para ejercer un mandato de 
dos años.  F) El Comité de Clasificación y el de Información 
Rotaria constarán, cada uno, de tres miembros, y cada año 
se nombrará un miembro para cada uno de esos comités por 

un período de tres años.  Los primeros nombramientos 
hechos según esta disposición deben ser como sigue: 
un miembro por un período de un año, un miembro por 
un período de dos años; un miembro por un período de 
tres años.  G) Siempre que sea factible, el Comité de 
la Revista deberá incluir al directo de la publicación 
del club y a un miembro del club que trabaje en un 
diario local o en un agencia de publicidad.   
Comité de Servicio en la Comunidad:  A) El 
presidente del Comité de Servicio en la Comunidad 
asumirá la responsabilidad de todas las actividades de 
Servicio en la Comunidad, debiendo asimismo 
supervisar y coordinar el trabajo de todos los 
comités encargados de determinados aspectos del 
Servicio en la Comunidad.  B)El comité de Servicio en 
la Comunidad estará integrado por el presidente del 
encargados de determinados aspectos del Servicio en 
la Comunidad.  C) El presidente nombrará, previa 
aprobación de la directiva, los siguientes comités, 
encargados de la gestión de determinados aspectos 
del Servicio en la Comunidad: Comité de; Desarrollo 
Humano, Desarrollo de la Comunidad, Protección del 
Medio Ambiente y Colaboración para el Servicio. 
 
COMPAÑERISMO: Buenas Noticias  

- Las hijas de nuestro amigo Fernando 
Contreras se encuentran ya  en su casa 
reponiéndose de las lesiones sufridas en el 
accidente automovilístico ocurrido el fin de 
semana antepasada. 

- Nuestro amigo Leonardo Castagnola se 
encuentra nuevamente en circulación después 
de un problema de hipertensión arterial lo  
tubo a problemado a nuestro amigo, hoy se 
encuentra mejor con tratamiento y con unos 
kilos menos 

-  Otro que lo esta pasando bien es nuestro 
insigne Macero, Carlitos Povez en Iquique, 
tomándose una breve y anticipadas 
vacaciones con su Señora. 

- En la Sesión de hoy, correspondiente a la 
Cena Navidaña de fin año se incorpora a 
nuestro Club, un nuevo socio, ahijado de 
Fernando Ibacache se trata de Jorge 
Alvardo Pinto, sus datos personales 
circularon como se acostumbra en el Club en 
las Cartas de los Siete días. “Bien venido 
Jorge” 

 
 
 


