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     Sesión 2.865 Histórica  y 18 del Período 
 

Compañerismo siempre es una Sesión bastante más relajada, 
con una asistencia regular; 25 socios 78.1%  y una visita  el Sr. 
Gerardo Vega, importador de Maquinas de Oficina, invitado de 
Patricio Ramírez. El Presidente Alberto abrió la Sesión 
cumpliendo con la norma protocolar, solicitando al socio Hugo 
Andrade que leyera los Objetivos de Rotary, por su puesto que 
lo hizo muy bien y fue aplaudido por los presentes. A 
continuación, solicitó la palabra Claudio, para informar la nueva 
asignación de Capitanes para los Grupos que competirán en el 
Campeonato de Asistencia. Fue nombrando a cada uno de los 
integrantes de los grupos, quienes se fueron poniendo de pie al 
ser nombrados. Hubo pifias y aplausos. Los tres grupos se 
consideraron ganadores de la Competencia, demostrando un 
gran entusiasmo, por lo que creemos que este año será muy 
cerrada la Competencia de Asistencia 2005. El Presidente 
Alberto invitó a la cena, con su típico “ Ahora  que  pasen los 
manjares“. Para  variar, las mesas, a propósito de Competencia, 
hacían competencia para estar entretenidas. 
A la hora del “cafeciño”,  el Presidente Alberto retomó la 
Sesión, entregándosela al Presidente de Compañerismo, Bruno.  
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Este inició su 
actividad 
informando sobre 
la salud de algunos 
compañeros 
Rotarios, como el 
caso de Mario (don 
Mario), quien ya se 
encuentra en su 
casa después de 
una intervención 
quirúrgica exitosa. 
Bien Marito, te veremos pronto por estos lares; luego nombró 
la larga lista de cumpleañeros del mes, que son: el 9 Bruno 
Perinetti; el 10 Raúl Álvarez;  18 Iván Godoy; el 21, Leonardo 
Castagnola; 23 Silvia Lawner; 23 Patricia Pinto; Hugo Jeria; 25 
Patricia Barrera de Rodríguez; Enrique Rebolledo y Mauricio 
López. Los presentes, más dos rezagados del mes anterior, 
Rolando Marín y Andrés Núñez recibieron sendos regalos y 
además adornaron la mesa con la una rica torta, y después de 
pedir un rebuscado deseo, apagaron esa pobre velita que 
estaba prendida sobre la rica torta, que posteriormente fue 
devorada por todos los presentes;  pero faltaba lo más 
importante, el Cumpleaños  feliz, cantado a viva voz por los 
presentes. 
Con una abundante cantidad de premios, se inició la 
acostumbrada rifa, ídem a otras anteriores “un éxito”:  todos 
lo números vendidos, la mayoría se llevó premios y buen billete 
para el Tesorero. 
Terminada la entretenida Sesión de Compañerismo, el 
Presidente Alberto agradeció a los que hicieron posible este el 
grato espacio de Compañerismo y a los ejecutores de la Rifa, 
como Lautaro, Mauricio y Leonardo. 
Antes de cierre de la Sesión, el Presidente Alberto ofrece la 
palabra a los presentes, “Por  el Bien de Rotary” 
 El Secretario Carlos solicita la palabra para entregar la 
siguiente información: 
El profesor de inglés Rodolfo González, del Liceo José Toribio 
Medina, patrocinado por R.C. Ñuñoa, fue elegido como uno de 
los integrantes del grupo de intercambio (IGE) que el próximo 
año viajará a Australia. En total son cinco profesores de 



inglés, chilenos que con el patrocinio de la Gobernación del 
Distrito 4340 y el apoyo de la Fundación Rotaria, viajarán a 
Australia a conocer de su cultura e intercambiar experiencias 
con los docentes de dicho país. Este viaje, que durará 
alrededor de un mes, está planificado para Abril del próximo 
año. 
De acuerdo a lo indicado en la normativa interna del club, en la 
reunión del 27 de octubre corresponde la elección del Comité 
de Propuestas. Este comité es el encargado de proponer los 
candidatos para los diferentes cargos del Directorio del 
próximo año y además a los candidatos a Presidente para el 
período de dos años adelantados, vale decir para 2007 – 2008. 
Este comité debe presentar los nombres de los candidatos al 
Directorio actual, para su ratificación y luego en sesión 
ordinaria realizar las elecciones de cada uno de los cargos por 
votación directa de todos los socios del club. Este comité está 
formado por dos ex presidentes y un socio con más de dos 
años de antigüedad en el club. En sesión de directorio del 
pasado 13 de octubre, se propuso que el Presidente Electo 
también integre este comité y en la sesión del pasado 27 de 
octubre, la asamblea ratificó este acuerdo de Directorio, por 
lo anterior, el Comité de Propuestas quedó constituido por las 
siguientes personas: 
1.- Lautaro de la Fuente A.  (ex Presidente) 
2.- Jorge Urbina F.  (ex Presidente) 
3.- Bruno Perinetti Z.  (socio con más de 2 años en el club) 
4.- Héctor Rodríguez V. (Presidente Electo) 
En reunión de directorio del 13 de octubre se propuso que 
para las elecciones del directorio y presidentes se realizará el 
recuento de votos en forma pública. Se realizó una votación en 
dicho directorio aprobándose la moción por 5 votos a favor y 1 
en contra. Este acuerdo debe ser reafirmado por la Asamblea, 
situación que fue consultada y votada en la reunión del 27 de 
octubre teniéndose el siguiente resultado 
  -APRUEBA RECUENTO PÚBLICO DE LOS VOTOS        14 
votos (socios) 
  -RECHAZA EL RECUENTO PÚBLICO DE VOTOS     7 
votos (socios) 
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Por lo anterior, se aprueba el recuento público de los votos 
para las elecciones de directorio y presidente.   
Y finalmente Andrés Pinto informó sobre los adelantos del 
BINGO a efectuarse el 19 de Noviembre, reiterando la 
solicitud de la más amplia colaboración de todos los socios del 
Club sin excepción alguna. Refiriéndose especialmente a la 
venta de entradas como del obsequio de premios para el 
evento,  hizo entrega de un documento que lleva todos detalles 
del BINGO. Las entradas serán entregas la próxima semana. 

“ Elección Comité de Propuesta “ 
El próximo mes de Diciembre, llevaremos 
a cabo una de los actos más importantes 
de las actividades del Club: la elección de 
quienes acompañarán al Presidente Electo, 
periodo 2006-2007, Héctor Rodríguez. 
Estimamos conveniente recordar algunos 
aspectos relacionados con el punto: 
 

1) En la Junta Ordinaria que se celebra en la semana de 
Diciembre de cada año, deberá efectuarse la elección de la 
Junta Directiva para el periodo siguiente. Asistencia: 
mayoría absoluta de los socios activos del Club. 

2) El club será regido por una Junta Directiva compuesta por 
un Presidente, un Vicepresidente,  cuatro Directores (a 
cargo de las Avenidas de Servicio), un Secretario, un 
Prosecretario y un Macero. Será regida además por el 
Presidente Electo y por el Past presidente más inmediato. 

3) La Junta Directiva será elegida por medio de cédulas, 
debiendo considerarse electos quienes obtenga mayoría 
absoluta de votos. Si nadie alcanzare dicha mayoría, se 
repetirá la votación entre aquellos que hayan obtenido las 
dos más altas mayorías relativas, debiendo tenerse por 
elegido el que obtenga la mayor votación. En caso de empate 
de voto, se repetirá la votación entre los empatados y caso 
de un nuevo empate, se decidirá  por sorteo. 

4) La designación del Secretario y el del Macero corresponde 
exclusivamente al Presidente  al Presidente Electo, quien 
deberá comunicar su decisión el mismo día en que se elija a 
los integrantes de la Junta Directiva. 

5) Solo podrán ser miembros de la Junta Directiva, quienes 
tengan la calidad de socios activos y estén al día con las 
obligaciones para con el Club. (Asistencia, pago de cuotas 
al día)  

6) La finalidad de este comité es evitar la diversificación de 
votos, que se vote por socios que no pueden aceptar la 
designación y para presentar una propuesta ordenada y 
debidamente consultada con los efectos. 

7) Hecha la  propuesta en debida forma, se anotarán los 
nombres en una papeleta por orden alfabético, bajo cada 
cargo y se someterán a votación en la reunión anual. 
Téngase presente que todos los socios pueden, en forma 
oportuna proponerse o proponer a otro socio no considerado 
por el Comité de Propuesta, para ocupar los cargos en 
elección. 

8) El mismo día de la elección, el Presidente designará un 
Comité Escrutador, recaerá en los dos socios más antiguos     
que se encuentren presente y el Secretario en ejercicio, por 
derecho propio, actuando como Ministro de Fe. 

DON MARIO 

EL CUADRO DE ASISTENCIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
La 
asistencia de los socios en el mes de Octubre ha mejorado en relación a los 
meses anteriores y se logró quebrar una tendencia a la baja; sin embargo, 
debemos mejorar o seguir mejorando los porcentajes y si no podemos asistir 
debemos compensar. Además, este mes de noviembre estamos en competencia 
de asistencia y debemos hacer que la lucha sea muy pareja y ojalá podamos 
superar el 85% de asistencia. El gráfico es muy ilustrativo y debemos hacer que 
la línea tire pa’rriba para lograr ser un Club Eficiente. 
 

Este Editor agradece  a sus Colaboradores  

Porcentaje Asistencia 2005 - 2006
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