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Jueves 08 de julio 
HOMENAJE A EX PRESIDENTESHOMENAJE A EX PRESIDENTESHOMENAJE A EX PRESIDENTESHOMENAJE A EX PRESIDENTES    

PRIMERA SESIÓN DE DIRECTORIO 
ASISTENCIA 
Presidente:   Fernando Ibacache 
Vicepresidente:  Carlos Cottin 
Presidente electo:  Alberto Garat 
Past Presidente:  Jorge Urbina 
Secretario:   Mario de la Torre 
Pro Secretario:  Rolando Marin 
Tesorero:   Carlos Salgado 
Director:   Mario Córdova 
Director:   Bruno Perinetti 
Director:   Andrés Nuñez 
Macero 2:   Enrique Escobar 
Otros:    Claudio Krebs 
    Andrés Pinto 
Informes Avenidas:  

Los programas de las Avenidas serán 
expuestos en las 2 próximas sesiones, de 2 
avenidas por sesión: 1° y 2°, 3° y 4°. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Programas:  
el director Mario Córdova señala que las 

actividades están programadas hasta el mes 
de Septiembre y aparecen en El Papel, hasta 
julio.  

Se dará especial atención a las celebraciones 
de Fiestas Patrias. 

Varios:  
•  Cuota al Club Suizo:  el presidente indico que 

deseaba saber las razones por las cuales el club 
paga una cuota trimestral de 2,2 UF. Al Club Suizo 
había dispuesto, tiempo a esta cuota para los 
efectos de sesionar en las instalaciones del Club y 
utilizar una bodega exclusiva.  No da derecho a 
nada más. 

•  Socios Honorarios:  el presidente solicita la 
opinión del directorio respecto de la mantención, 
aumento o disminución de socios honorarios, que a 
la fecha son 7.  Se determina mantener los 
actuales 7 socios horarios, a los cuales se les 
enviará una carta indicándoles esta situación e 
invitándoles a participar en nuestras reuniones. 

•  Reajuste de Cuota Social:  dado que la cuota 
social no ha variado al menos 2 años, y los valores a 
gastar han subido, como el Dólar Rotario, de $580 
a $642 y los compromisos del Club no han 
disminuido, se propone, previa exposición acuciosa 
del tesorero, fijar la nueva cuota en $30.000.  la 
exposición se sitúen varios escenarios de 
asistencia de socios y costos asociados, lo que 
señala la conveniencia de reajustarla a partir de 
agosto.  Se planteara la Asamblea 

•  Despedida de socios Aguad y Godoy:  se 
propone que durante la sesión dedicada a 
Compañerismo del mes de Julio (29/07),  se realice 
un homenaje de despedida a los socios que acaban 
de retirarse del Club. Se solicita a Claudio  y 
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acepta.  La reunión se hará SIN SEÑORA (votación 
7-1). 

•  Recomendación del Presidente:  dos conceptos 
a recordar permanentemente:  ASISTENCIA Y 
COMPROMISO DE PAGO.  En cada sesión de 
compañerismo, el tesorero dará cuentea a cada 
socio padrino, del estado de situación del socio, de 
manera que no se atrase en sus obligaciones. 

•  Correo electrónico:  se hará una encuesta para 
que los socios que aún no están conectados o con 
password no activado, se incorporen al sistema. 

El Presidente Fernando abrió su primera Sesión con 
su Lema “ SERVIR CON AMISTAD  Y ALEGRIA  
“ lo acompañaron en la  Testera  los ex Presidentes 
más antiguos del Club, Humberto, Claudio, Rolando, 
por haber sido el único presidente que ha presidido 
dos veces el Club y el past Presidente Jorge. 
También estaban presentes los ex Presidentes: 
Lautaro, Mario, Raúl, Andrés Nuñez, Andrés Pinto, 
Carlos Cottin, Hugo y Rolf.  El total  de asistentes 
fue de 23 socios; no hubo  visitas. 

El 2ª Enrique (Gatita) se desempeño bastante bien, 
a pesar de su poca experiencia en su cargo, leyó los 
objetivos de Rotary y fue aplaudido por los 
presentes. 

El Secretario Mario de la Torre informa a los 
presentes los temas tratados en le Sesión de 
Directorio. 

La asamblea acepta  el alza de la cuota social del 
Club a $30.000 a partir de Agosto. 

El flamante nuevo Presidente Fernando se encargó 
de hacer el homenaje a los ex presidentes. Fue un 
discurso muy emotivo, donde destacó la calidad de 
sus antecesores, quienes mantuvieron siempre en 
alto la calidad y prestigio de nuestro Club.  

•  Revista Rotaria:  se distribuye la Revista 
Rotaria y El Papel. 

Se levanta la sesión a la hora acostumbrada. 
La Sesión fue cerrada a las 10.30 horas, con las 

felicitaciones al  nuevo Presidente por todos los 
presentes. 

 
ESTE ARTÍCULO ESTÁ DEDICADO A LOS 
ROTARIOS PESIMISTAS  

Paul Harris en una ocasión dijo: "Rotary tiene un 
largo camino que recorrer; alguien que piense de 

nuestra organización como producto terminado, 
tiene una visión miope.  No hay nada en el pasado 
que justifique tal punto de vista; la grandeza de 
Rotary deberá ser en los días que estén por llegar. 

POR LO  TANTO HAY MUCHO QUE HACER 
HUGO JERIA S. RR.PP. 
 
Nueva modalidad de sesiones:  El Presidente 

Fernando ha instaurado una nueva modalidad en 
relación a la oportunidad de las sesiones de 
Directorio. Esta consiste en efectuar estas 
sesiones cuando hayan temas de relevancia a 
tratar, de manera de dar la misma relevancia a 
estas sesiones y no reunirse por reunirse. A raíz 
de este cambio, se solicita a TODOS los socios 
rotarios, que en los días previos a nuestras 
reuniones ordinarias, propongan temas a ser 
tratados. El Directorio, en conferencia por la WEB, 
definirá si el tema se trata en sesión de Directorio 
o se trata durante la cena de trabajo. 

 
 

Mercado de Ideas: 
Necesitamos ideas brillantes para allegar fondos 

para nuestras actividades. Quienes sospechen 
tener más neuronas que el promedio, se les ruega 
hacer llegar esas brillantes ideas al Secretario del 
Club, que las almacenará y procesará, en forma 
absolutamente gratuita y reservada. Gracias. 

 
Aprovechemos esta oportunidad para plantear nuestras 

inquietudes o presentar nuestros proyectos e ideas. 
 
HUMOR: 
Un borrachito regresaba a su casa totalmente 
ebrio una noche. Portaba una botella de pisco 
del tipo “petaca” en el bolsillo trasero de su 
pantalón. Por su ebriedad, cayóse fuertemente 
de “potito” y, al levantarse, sintió una fuerte 
humedad en su trasero. Se toca e implora al 
cielo: ¡ Dios mío, ojalá que sea sangre! 
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