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Jueves  15  de Octubre 2004 

    
Por motivos de Programa se adelanto la Sesión de 
Compañerismo que normalmente es el último Jueves de 
cada mes. Se pudo Celebrar a los 5 Cumpleañeros, Raúl, 
Bruno, Hugo, Enrique y Leonardo, este último que también 
estaba presente, no aparece en la foto porque estaba a 
cargo de la Sesión de Compañerismo (bien Leo lo estás 
haciendo muy bien) . Se entregó bastante información, 
sobre la Semana de Niño, el encargado Andrés Pinto, 
solicitó a los amigos de los Colegios a entregar la máxima 
urgencia  a la información de los nombres de los mejores 
compañeros y compañeras y la madre más destacada de 
los Colegios a su cargo. En un ambiente de gran 
camaradería transcurrió la Cena y posteriormente 
nuestro querido Doctore (Lautaro)  inició la Gran Rifa, 
con gran cantidad de Premios y un excelente resultado 
económico “Buen Lautaro” 

  
por “ Don Mario” 

CONSEJO DE LEGISLACION :  Este consejo es el" organismo 
legislativo" de Rotary, tal como se dispone en el art. X de los 
Estatutos de R.I. y el art.VIII del Reglamento de R.I. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     A la reunión del Consejo, celebrada cada tres años, asiste un 
representante de los clubes de cada distrito para deliberar y decidir 
sobre enmiendas y resoluciones propuestas por los clubes, las 
Conferencia de Distritos, el Consejo General o la Conferencia del 
RIBI, el Consejo de Legislación y la Directiva de R.I.. 
   Las decisiones que adopte en cuanto a legislación están sujetas a 
revisión por parte de todos los clubes. 
   Nota:"RIBI" = Rotary International en Gran Bretaña e Irlanda. 
 (Véase Pág.363 del Manual de Procedimiento) 
CONVENCION: Reunión anual internacional de R.I. Su objetivo 
primordial es inspirar e informar a los rotarios en un ambiente 
internacional. 
   Durante este encuentro , los delegados de los clubes de todo el 
mundo eligen a los funcionarios de R.I. para el próximo año rotario, 
incluido el presidente y la directiva de R.I. 
COORDINADOR REGIONAL DE LA FUNDACION 
ROTARIA (CRFR):Rotario que cumple funciones de enlace entre 
el Consejo de Fideicomisarios de la Fundación Rotaria(Informativo 
N° 38"El Papel") y los distritos, en todos los asuntos relacionados 
con la Fundación en la región que se le asigne. Los CRFR tienen  a 
su cargo dos áreas de responsabilidad fundamentales: la promoción  
de la recaudación de fondos y la promoción de los problemas. 

Gobernadores Propuestos 
En cada uno de los distritos 4320, 4340 y 4360 se postuló este 
año un solo candidato para ejercer la respectiva gobernación en el 
año 2006-2007.  Es así como ha resultado propuesto en el 

Distrito 4320,  el socio de Rotary Club 
La Serena, Luis Núñez y en el 4340, el 
rotario de Talca, actual presidente del 
Comité Distrital de Aumento de 
Socios, Manuel González.  En el 
distrito 4360 ha sido declarada 
gobernadora propuesta, por primera 
vez en la historia del rotarismo 
chileno, una socia rotaria: María 
Teresa Valiente de Larenas de Rotary 
Club de Chillán Viejo – Marta Colvin –
Información Obtenida de La Semana 
Ilustrada de R.C. Vitacura  
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MÁS INFORMACIÓN de  R.C.  VITACURA 
OOttrroo  GGrraann  EEvveennttoo  MMuussii ccaall   oorrggaannii zzaa ddoo  ppoorr  eell   RRoottaarryy  CCll uubb  
VVii ttaaccuurraa,,  eenn  eell   AAuull aa  MMaa ggnnaa   ddee  ll aa  EEssccuueell aa  MMii ll iittaarr,,  pprreesseennttaa    LLaa  
GGrraann  BBaannddaa  ddee  CCoonnccii eerrttooss  ddeell   EEjjéérrccii ttoo,,  eell   vvii eerrnneess    55  ddee  
nnoovvii eemmbbrree    ll aass  2200::3300  hhoorraass,,  AAddhheessii óónn  $$33..550000,,  ppaarraa  aa ddqquuii rrii rr  

eennttrraaddaass  ppuueeddee  ccoonnttaaccttaarr  aa  RRii ccaarr ddoo  EEcc hheevv eerrrrííaa,, ((tteessoorreerroo))   
ff::88111133334477  oo  0099--55999988009999  --  NNoo  ttee  lloo  ppiieerrddaass  
..........  
  ABUELOS CHOCHOS EN COMPETENCIA, 
Como en el póker, que bien juegan este par de 

abuelos, “tu nieto y una más”  la 
semana pasada comunicábamos el 
nacimiento de Alex, nieto de 
Presidente Fernando. Hoy estamos 
informando el nacimiento de Florencia 
Jesús, hija de Paula, hija de Mario y 

Viola, esposa de Héctor su orgullo yerno. Esta 
hermosa niña nació (3,960 Kg), en la Clínica Las 
Nieves  de Puerto Montt, por supuesta que en 
compañía de su abuelita Viola. El abuelo Mario viajó 
el martes 19. 

SESION DE DIRECTORIO Nº 10 

ASISTENCIA 
Presidente Fernando Ibacache 

Presidente electo Alberto Garat 

Secretario Mario de la Torre 
Pro Secretario Rolando Marín 
Tesorero Carlos Salgado 

Otros Andrés Pinto 
(Corresponsal de El Papel) 
Claudio Krebs(Asistencia) 
Bruno Perinetti 
Carlos Alonso 
Hugo Jeria(representante 
ante Comité  de Damas) 

1 Lectura Acta Anterior: No se efectuó 

2 -Correspondencia Recibida:   
Carta de RC La Florida, solicitando 
colaboración en Bingo. 
-Carta de Hernán Barahona, solicitando 
auspicio y financiamiento para Cuatridistrital 

3 Correspondencia Enviada: 
- A GDB Sr. Julio Figueroa, 

agradeciendo gestiones por Fiestas 
Patrias 

- A Ricardo Krebs, por fallecimiento 
de su esposa 

- A 14 Directores de Colegios de la 
Comuna, por Semana del Niño 

- A 14 Pdtes. Centro de Padres de 
mismos Colegios 

4 Programas: La actividad de Octubre estará 
centrada en la Semana del Niño y su 
Programa. 

5 
a) - Semana del Niño: El Socio 

Claudio Krebs solicita ser 
desafectado como “amigo de las 
Escuelas”, por razones de salud. Se 
acepta y se designa en su 
reemplazo al nuevo socio Hernán 
Martínez 

- Se confirma que no existe la 
intención de reducir el Nº de 
Colegios que apadrina Rotary 
Ñuñoa, como circula el rumor. Lo 
que se pretende, a futuro, es centrar 
la actividad en un Colegio al año, 
para realzar nuestra actividad, pero 
sin descuidar las 13 restantes. 

- Se solicita que los padrinos (al 
menos uno), se encuentre el la 
entrada del Club Suizo, para recibir 
a su Director(a). 

b) Asistencia a Actos externos: 
Se destaca la buena asistencia a eventos 
efectuados en Talagante y Viña del Mar, con 
un buen número de representantes del Club. 

c)  Asistencia: 
- Como es ya habitual, Claudio dio a 

conocer los tres(3) grupos que 
competirán en Noviembre, por el 
premio a la asistencia. 

- Se dará a conocer la conformación 
de estos grupos o equipos. 

- Cada uno de los socios más nuevos, 
serán los “Capitanes” de cada 
grupo, es decir, Salgado, Alonso y 
Martínez. 

d) Cena Hogareña; 
Hugo tiene ya conformada la lista de 
anfitriones. La cena se efectuará el 11 de 
Noviembre. Bruno reemplazará a Rolando, 
por motivos personales. 

e) Se solicita a Hugo, ser el Mentor de Hernán 
Martínez. Hugo acepta el desafío. 

f) Morosidad: Tesorero indica que se está en 
plan de reducción de la morosidad interna. 
Los compromisos externos están totalmente 
al día. 

Se levanta la sesión a la hora acostumbrada 
ASISTENCIA :Aparte del Directorio  
Asistieron: 



Jorge Alvarado      Rolf Stuedemann 
Raúl Álvarez               Alfredo Lacoste 
Carlos Povez               Leonardo Castagnola 
Hernán Martínez   Lautaro de la Fuente 
Enrique Rebolledo  Mario Córdova 
Visitas:Sr. López amigo  de Carlos Alonso 
Total socios:  20 ( 71.43 %) 
 
 
       
  
 
 
 
 
 

 
El Secretario 

ANEXO AL ACTA 
 

NOMINA DE LOS GRUPOS DE ASISTENCIA 
 

GRUPO 1.: CAPITÁN:  CARLOS ALONSO 
MIEMBROS: 
 
 RAUL ALVAREZ 
 HUGO ANDRADE 
 LEONARDO CASTAGNOLA 
 LAUTARO DE LA FUENTE 
 ALBERTO GARAT 
 CLAUDIO KREBS 
 ANDRES PINTO 
 CARLOS POVEZ 
 HUMBERTO TRUCCO 
 
GRUPO 2.: CAPITAN: HERNAN MARTINEZ 
MIEMBROS: 
 
 JORGE ALVADARDO 
 MARIO CORDOVA 
 MARIO DE LA TORRE 
 FERNANDO IBACACHE 
 ALFREDO LACOSTE 
 ANDRES NÚÑEZ 
 PATRICIO RAMÍREZ 
 ROLF STUEDEMANN 
 
GRUPO 3.: CAPITAN: CARLOS SALGADO 
MIEMBROS: 
 
 CARLOS COTTIN 
 ENRIQUE ESCOBAR 
 HUGO JERIA 

 ROLANDO MARIN 
 BRUNO PERINETTI 
 ENRIQUE REBOLLEDO 
 HECTOR RODRÍGUEZ 
 JORGE URBINA 
  
 

 

  
  
  
  


