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En esta edición queremos destacar a un par de 
buenos y destacados socios de este club; uno es 
Mario Córdova  (don Mario) y el otro Raúl Álvarez  
(el Moño).  
Don Mario, nuestro ex jefe que se encargaba 
brillantemente del Boletín imponiendo su estilo 
formal e instructivo, con gran detalle en la  
información y abarcando todos los ámbitos de 
Rotary, hoy asume otras funciones que le 
encomendó el Presidente Jorge. Queremos dejar 
constancia que dejó una vara muy alta para los que 
continuamos con la tarea de hacer un Boletín, por 
eso que tratamos de hacer un informativo semanal 
que solo alcanza para “El Papel”. Hoy nuestro ex 
jefe está encargado de un Comité especial junto a 
Rolando Marín y Carlos Póvez que es nada menos 
que  reformular los Estatutos del Club, 
continuando además con la “Información 
Rotaria”, que publicaremos en nuestro semanario.  
También queremos  destacar en este artículo a 
nuestro querido amigo Raúl Álvarez, quien prepara 
su primera exposición de fotografía una de sus 
pasiones, que lo ha tenido muy ocupado en el 
último tiempo, esperamos que esta muestra sea 
todo un éxito. “Bien mi moño” 
INFORMACIÓN ROTARIA: (Mario Córdova) 
DIRECTORES Y FUNCIONARIOS: 
Organismo Rector: El organismo rector de este 
Club será: 
La Junta Directiva, constituida de acuerdo con lo 
que disponga el reglamento.  
Autoridades: La Directiva tendrá autoridad  
general sobre todo los funcionarios y comités y 
podrá declarar vacante cualquier puesto, por causa 
justificada. 
Autoridad Definitiva de la Directiva:  Las 
decisiones de la directiva del club tendrán carácter 
definitivo y sólo estarán sujetas a las apelaciones 
ante el club. Sin embargo, cuando se tome una 
decisión sobre el cese de la afiliación de un socio, 
dicho socio podrá (al tenor de lo dispuesto en el art. 
XI, sección 6), presentar una apelación ante el club 
o solicitar un arbitraje. Las decisiones que sean 
objeto de apelación sólo podrán revocarse por el 
voto de las dos terceras partes de los socios 
presentes en la reunión ordinaria señalada por la 
directiva. El Secretario dará aviso de tal apelación 
a todos los socios del Club, por lo menos cinco 
días antes de dicha reunión. Si se admite la 

apelación, la decisión del club tendrá carácter 
definitivo.  
Funcionario:  Los funcionarios del club serán el 
presidente, el presidente electo y uno o más 
vicepresidentes que serán miembros de la junta 
directiva;  y el secretario, el tesorero y el macero, 
todos los cuales podrán o no ser miembros de la 
directiva, de acuerdo con los reglamentos de este 
Club. 
SESIÓN DE DIRECTORIO (3 DEL  PERIODO Y 
2755 HISTÓRICA) 
Asistieron los siguientes Directores: 
Presidente:  Jorge Urbina  
Vicepresidente:  Andrés Pinto 
Past-Presidente: Rolando Marín 
Secretario:  Albero Garat 
Directores:  Fernando Contreras  
  Lautaro de la Fuente 
  Mario de la Torre 
  Bruno Perinetti 
Tesorero:   Carlos Salgado 
Macero:  Carlos Póvez  
Socio Presente: Claudio Krebs  
  Hugo Jeria 
Desarrollo de la Sesión: 
COMITÉ DE PROGRAMAS (Hugo Jeria – Carlos 
Salgado) 
• Jueves 24 de Julio:  Charla del Dr. Rodrigo 

Jaque “El Tiempo El Espacio y El Hombre” 
invitado de Raúl Álvarez. 

• Jueves 31 de Julio: “Quien soy yo” Carlos 
Salgado y Leonardo Castagnola – 
Compañerismo con Rifa. 

• Jueves 7 de Agosto: Aumento y Retención de 
Socios – Fernando Ibacache  

• Jueves 14 de Agosto: Clasificaciones – 
Ricardo Krebs. 

• Jueves 28 de Agosto: Compañerismo con 
Rifa. 

VARIOS:  
- Claudio Krebs a cargo del Comité Asistencia 

de la Avda. Servicio en el Club hace entrega un 
programa  que permite mantener una cadena 
de comunicaciones entre los socios del Club, 
preocupándose de sus compañeros de grupo 
ante una ausencia,  haciendo campeonatos de 
asistencia entre los socios,  etc. 

-  Se   dividieron  en tres grupos: 
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GRUPO-1 a cargo de Claudio Krebs: Espir Aguad; 
Raúl Alvarez,  Hugo Andrade; Juan Batiste, 
Leonardo Castagñola, Mario Córdova, Carlos 
Cottín y Lautaro de la Fuente. 
GRUPO-2 a cargo de Andrés Morales:  
Mario de la Torre, Enrique Escobar, Alberto Garat, 
Fernando Ibacache, Hugo Jeria, Orlando Johnson, 
Rolando Marín 
GRUPO- 3 a cargo de Patricio Ramírez: 
Andrés Núñez, Bruno Perinetti, Andrés Pinto, 
Carlos Póvez, Hector Rodriguez, Humberto Trucco, 
Jorge Urbina.  
 
CARLOS SALGADO  (Tesorero del Club)   
Expuso su preocupación por el destino financiero  
de los fondos de reservas que dispone el Club,  
en un depósito a plazo, proponiendo  que éste sea 
cambiado a un Fondo Mutuo, decisión que se  
tomara en la próxima reunión de directorio 
 
SESIÓN ORDINARIA: 
Los siguientes  Presidentes Avenidas expusieron  
su programa para el periodo: : 

- 2ª Avenida, Servicio en la Ocupación:  
Lautaro de la Fuente. 

- 3ª Avenida, Servicio en la Comunidad; 
Mario de la Torre. 

- 4ª Avenida, Servicio Internacional; Bruno 
Perinetti 

Cuadro Directivo de las Avenidas: 
 
2ª Avenida, Servicio en la Ocupación:  Lautaro de 
la Fuente. 
Comité de Colaboración para El Servicio 

- Hector Rodriguez  
- Rolf Stuedemann 

Comité de Premios a Profesionales 
- Enrique Escobar 
- Leonardo Castanagla  

 
3ª Avenida, Servicio en la Ocupación:  Mario de la 
Torre. 
Comité Amigos de la Las Escuelas: 

- Alberto Garat 
- Rolf Stuedemann 
- Raúl Alvarez  
- Andrés Pinto 

Comité de Protección y Colaboración con el 
Medio Ambiente: 

- Rolf Stuedemann 
- Enrique Escobar  
- Hugo Jeria  
- Héctor Rodríguez  

Comité Profondos: 
- Enrique Rebolledo  
- Lautaro de la Fuente 
- Espir Aguad  
- Raúl Álvarez  
- Andrés Morales. 

4ª Avenida; Servicio Internacional, Bruno Perinetti 

Comité Fundación Rotaria: 
- Carlos Cottin Morán  

Comité Actividades Internacionales pro 
Juventud: 

- Hector Rodríguez Villalobos 
Comité de Servicio en la Comunidad Mundial:   

- Raúl Alvarez V. 
- Leonardo Castagnola C. 

Comité de Agrupaciones Recreativas y 
Profesionales:   

- Alfredo Lacoste C. 
- Mario de la Torre Q.  
- Andrés Morales R.      
 

ASISTENCIA: 23 socios  del club 63%  
                      2 visitas rotarias de los clubes 
R.C. La Florida, Roberto Silva Pérez 
R.C. Puente Alto, Fernando Fierro 
 
COMPAÑERISMO INFORMA 
(Enrique Rebolledo) 
Estamos en la campaña de lograr una buena 
asistencia, por lo cual nos hemos contactado con 
los  ausentes para que asistan a reunión, no 
olvidemos que LA AMISTAD PARA QUE SEA Y 
SE MANTENGA COMO TAL DEBE 
PRACTICARSE, mediante el trato mutuo, igual 
que un árbol, hay que regarlo para que  crezca. 
Por lo cual,  practiquemos la amistamos, 
juntémonos los Jueves. 
  
Recién hemos tomado conocimiento del sensible 
fallecimiento de la Sras. Madre de nuestro amigo 
Héctor Rodríguez, lamentamos no haberte 
acompañado en esos difíciles momentos,  aún 
cuando sea un poco tarde, recibe nuestro sentido 
pésame.  
 
Recuerden que el próximo Jueves es 
compañerismo, los esperamos, habrán variadas 
sorpresas. 
 
COMISION DE DAMAS (Hugo Jeria) 
Nuestro  Flamante representante ante la  
Comisión de Damas;  Hugito Jeria nos informa  
que en su reunión mensual del martes 12 de  
agosto tendrá una charla dictada por Rolando  
Marín denominada “Viaje a Europa”  

de Damas Hugo  


