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Sesión Nº: 2783 
(Historica), Sesión N°30 
del período. 
Charla sobre Pagina WEB de Rotary cl. de 
Carlos Salgado donde se analizó la página y se 
hicieron propuestas para su mejoramiento. 
 
 
 
 
Rolando Marin que junto a Mario Córdova y 
Carlos Povez nos detalla el procedimiento para 
la aprobación de los Nuevos Estatutos de 
nuestro Club y son:  
1.- Aprobación por el directorio del 
Club, para lo cual se los estaría enviando por 
E.mail, para sus comentarios, ya que su lectura 
y discusión en reunión sería muy extensa, son 
12 carillas y 74 artículos.  
2.- Conocimiento de los socios del Club, 
una vez visto por el Directorio, y para lo cual 
se les entregaría copia a cada uno en una 
próxima reunión o por e-mail a los que tienen.  
3.- Realizar una Junta General 
Extraordinaria de Socios, la que debe ser 
citada por aviso en un diario matutino de buena 
circulación o en su defecto el secretario 
comunicarla por escrito a todos los socios, 
indicando en este aviso el motivo de esta 
Junta General, este aviso debe ser recibido 
por los socios a lo menos con 10 días de 
anticipación.  
Las Juntas Generales se constituirán, en 
primera convocatoria, con la mayoría absoluta 
de los miembros del Club (16 socios) y en 
segunda con los que asistan. No obstante, solo 
por los dos tercios de los asistentes, podrá 
acordarse la modificación de los nuevos 
estatutos.  
 
 
 

 
 
 
Aquí va ahora la información respecto de la 
competencia programada para el mes de 
abril y esperando máximo de colaboración y 
entusiasmo de todos los socios del Club, 
debemos respaldar esta iniciativa de 
nuestro querido amigo Claudio considerando 
que la asistencia siempre ha sido los más 
importante en un Club Rotario. 
A) LOS GRUPOS:  
Grupo 1:  
•  Enrique Rebolledo (Capitán)  
•  Espir Aguad  
•  Jorge Alvarado 
•  Raúl Alvarez  
•  Lautaro de la Fuente 
•  Mario de la Torre  
•  Fernando Ibacache  
•  Rolando Marín  
•  Andrés Morales  
•  Carlos Povez  
Grupo 2:  
•  Rolf Stüdemann (Capitán) 
•  Hugo Andrade 
•  Leonardo Castagnola  
•  Mario Córdova 
•  Enrique Escobar  
•  Hugo Jeria 
•  Andrés Nuñez 
•  Bruno Perinetti 
•  Patricio Ramirez 
•  Carlos Salgado 
Grupo 3:  
•  Claudio Krebs (Capitán)  
•  Fernando Contreras  
•  Carlos Cottin  
•  Alberto Garat  
•  Iván Godoy  
•  Alfredo Lacoste  
•  Andrés Pinto  
•  Héctor Rodríguez  



•  Humberto Trucco  
•  Jorge Urbina  
 

B) REGLAMENTO 
Los Capitanes se preocuparán de mantener 
contacto con los integrantes de su respectivo 
grupo para incentivar la asistencia a cada una 
de las cinco sesiones del mes de abril.  
Cada asistente aportará un punto a su grupo, 
de manera que la asistencia completa de un 
grupo dará un total de 10 puntos por cada 
sesión o sea que al final del mes una asistencia 
completa a cada sesión daría un puntaje final 
de 50.  
Ganará el grupo que haya acumulado el mayor 
puntaje al término de la competencia y cada 
uno de los integrantes recibirá un premio de 
reconocimiento.  
En caso de igualdad de puntos entre dos o 
eventualmente de los tres grupos cada socio 
tendrá derecho a recibir su premio, el que será 
entregado en la primera sesión del mes de 
mayo.  
Claudio donara los Premios para los Ganadores   
Claudio esta disponible para atender cualquier 
consulta acerca de la materia.  
 
 
 
 
(Información Obtenida de: Boletín del 
Concord y la Semana Ilustrada R.C. 
Vitacura)  

 
CONVENCIÓN DE 

ROTARY 
INTERNACIONAL 

  En Osaka, Japón, se efectuará la 95ª 
Convención Anual de Rotary Internacional  del 
23 al 26 de Mayo próximo. 
 
La milenaria ciudad de Osaka, cuyo nombre 
significa “gran prosperidad”, ofrecerá a los 
rotarios una ciudad de gran vitalidad, con una 
extensa  tradición comercial, cultural y 
gastronómica. Mayores informaciones en el 
sitio web de RI.(www.rotary.org) y de la 
Organización Anfitriona (www.2004kansai.jp) 
 
CONSEJO DE LEGISLACION 
En Chicago, Illinois, USA., en el Hotel Chicago 
Marrito Downtown, se reunirá el Consejo de 

Legislación 2004 de RI. del 13 al 18 de Junio 
de 2004. 
El rotarismo de nuestro país estará 
representado por los EGD. Francisco 
Cabrejos W. (Distrito 4320), Juan Cid 
Valencia (Distrito 4340), Ricar-do Vargas 
B. (Distrito 4350) y Ariel Larenas D. 
(Distrito 4360). 
 
A la fecha se han presentado 427 proyectos 
de legislación.  
 
GOBERNADORES DISTRITALES 2005-06 
Han sido confirmados como Gobernadores 
Distritales Propuestos para el período 2005-
06, los siguientes rotarios:  
Distrito Nº 4320:  Juan Mangili Godoy, del 
RC. Villa Alemana. 
Distrito Nº 4340:    Francisco Bravo Aracena, 
del RC. La Reina. 
Distrito Nº 4350:     Jaime Ceballos Vergara, 
del RC. Coyhaique.  
Distrito Nº 4360: Raúl Parra Erices, del RC.         
Lota. 
 

CCoonnffeerreenncciiaa  DDiissttrriittaall  
 

La LXXVII (77ª) Conferencia del 
Distrito 4340 se llevará a efecto los días 
23, 24 y 25 de abril en el auditórium de la 
Universidad Mayor, sede El Salto, en 
Huechuraba. La conferencia distrital es la 
gran fiesta rotaria anual. Preparémonos 
para asistir masivamente, acompañados por 
nuestras familias. 
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Los días 9, 10 y 11 de abril se 

efectuará el Seminario para Líderes 
Jóvenes (RYLA) del Distrito.  
 

http://www.rotary.org/
http://www.2004kansai.jp/

