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    Sesión 2.874 Histórica y 27 del Periodo       
De acuerdo al programa y siguiendo las normas de los 
Estatutos del Club en la  mitad del periodo el Presidente de 
entregar a la Asamblea un informe sobre los avance que a 
tenido el Club  
A la Sesión asistieron 23 socios, y se excusaron Andrés Pinto, 
tenía el cumpleaños de su hija menor, Brunno Perinetti quien 
llamo al celular del secretario para comunicar que no alcanzaba 
a llegar y Carlos Cottin quien se encontraba viajando a la 
ciudad de Valdivia. No hubo visitas, pero si caras que van muy 
poco como Hugo Andrade, Andrés Morales y Mauricio Lopez, 
ojalá que suban el porcentaje de asistencia en el segundo 
semestre. 
El Objetivo de Rotary fue leído en esta ocasión por el socio 
Jorge Urbina, quien por su puesto lo hizo en forma brillante y 
aclamado por los presente. 
El socio Enrique Rebolledo en nombre de los socios del Club 
entrego al Presidente Alberto las mas sentidas condolencia 
por el sensible fallecimiento señora Serafina Lombardi, suegra 
del Presidente y madre de Danae, Presidenta de la Comisión de 
Damas.  
Luego de lo anterior el Presidente Alberto invito a los 
presentes a disfrutar de la Cena de la Amistad. 
Terminada la Cena el Presidente Alberto le solicito al socio 
Jorge Sasmay que expusiera su trabajo consistente en 
informar  sobre la Carta Mensual del mes de diciembre  del 
Gobernador, luego el Presidente entrego su Informe 
Semestral, ambos trabajo de excelentes calidad  que 
exponemos en extenso  a continuación. 
 
Jorge Sasmay – Comentarios Cartas Mensual del 

Gobernador de Diciembre 2005 
Cumpliendo con la grata misión que fuera encomendada por  nuestro 
Presidente, relacionada con la Carta Mensual de Diciembre de 2005, del 
señor Gobernador del Distrito 4340,  
entrego a la  consideración de ustedes un breve alcance al respecto: 
Se inicia  ella con un mensaje del Presidente del Rotary International a la 
contribución en los Clubes y Distritos del mundo entero de los Comités de 
la Familia de Rotary, destinada a fomentar la amistad y el compañerismo, 
pilares firmes en los cuales descansa Rotary International.  
A continuación, el Gobernador del Distrito, en su mensaje 
correspondiente, insta a fortalecer la familia, integrándola al quehacer  
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rotario.  Finalizando su texto con el saludo de fin de año a las esposas, hijos 
y familiares de los rotarios del Distrito 4340 y del mundo.  
Hace referencia en seguida, en su Carta Mensual, a las siguientes 
actividades del Distrito:   

- Seminario  Primera Avenida de Servicio en el Club Zona Sur.  
- Postulación a Nuevas becas de la  Fundación Rotaria. 
- Seminario de Liderazgo para Presidentes y Presidentes 

Electos. 
- Seminario 3ª.  Avda. Distrital de Servicio en la Comunidad .  
- Programa de Intercambio de Jóvenes 
- Operativo Médico-Dental-Social 

organizado y coordinado por el R.C. de 
San Francisco de Mostazal, con la 
colaboración de los Clubes Rotarios de 
San Juan de Machalí, Cachapoal y 
Graneros.  

- Vigésimoquinto Aniversario del R.C.  El 
Golf. 

- Acto de entrega por el R.C. de  Melipilla 
de premios a los Mejores Compañeros de la Corporación 
Municipal de Educación de Melipilla. 

- Aporte de las Comisiones de Damas de La Reina, San Miguel, 
La Florida, Ochagavía, La Cisterna, Talca, Oriente de Talca, 
Molina,  Curicó y Quinta Normal, consistente en US$ 700.- 
para apoyar los Programas de Ayuda a los más necesitados.  

- Donación de la Presidenta del R.C. Calicanto,  señora Clara 
Navón, de 2.775 pizarras para dibujar en colores, recibidas 
por las Comisiones de Damas de San Bernardo, La Florida, La 
Reina, Ochagavía, San José de Maipo, Colina y San Vicente 
de Tagua Tagua.  

- Visita oficial, emotiva y fructífera, del Gobernador del Distrito 
4340 al R.C.  Rapa Nui de Isla de Pascua, acompañado de 
una delegación de 42 miembros de los R.C. de la Reina, 
Cerrillos, San Vicente de Tagua Tagua, Colina, Peñalolen, 
Providencia, Santiago y Conchalí. 

- Visita del  Gobernador, Francisco Bravo Aracena, a los R.C. 
de San Vicente de Tagua Tagua, Cachapoal y  El Quisco. 

- Fotos a color del exitoso Festival Gastronómico organizado 
por R.C. Ochagavía.  

- Relación del XVII Encuentro Rotaractiano Boliviano, Peruano, 
Ecuatoriano y Chileno,  celebrado en Huaraz,  Perú.  

- Inauguración de la Biblioteca Electrónica en un campamento 
de Melipilla, entregada por el R.C. Vicuña Mackena de esa 
localidad. 

- Té Interclub de las Comisiones de Damas del Distrito 4340, 
organizado por la  Comisión de Damas del R.C. de Talca, que 
contó con la participación de Comisiones de Damas de Curicó, 
Molina, Oriente de Talca, La Reina y San Miguel.  

Finalizada esta Carta Mensual de Diciembre de 2005, con el sentido y 
sincero Mensaje de Carmen, esposa del Gobernador de nuestro Distrito, 
y el saludo cordial y fraterno a todos los Rotarios  chilenos emitido, 
desde el Salón VIP del Aeropuerto “Comodoro Arturo Benítez” por el 
Presidente de R.I. Carl-Wilhelm Stenhammar.  
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CUENTA DEL PRESIDENTE (1er. Semestre) 

05 DE ENERO DEL 2006 
Estimados amigos rotarios, como es tradicional en todos los 
clubes rotarios corresponde al Presidente dar cuenta de su 
gestión durante el periodo comprendido entre los meses de Julio 
a Diciembre. 
Empezaré con dar algunas estadísticas:  

 Se hicieron 12 reuniones de 
directorio y 24 sesiones en 
asamblea más una reunión 
hogareña. 

 La asistencia promedio a las 
sesiones de asamblea fue de un 
77,55% (cabe destacar que los 
mejores meses fueron Octubre y 
Noviembre, vale decir, cuando se 
llevó a efecto la competencia de asistencia que lideró 
nuestro socio Claudio; para él mi sentido 
reconocimiento). 

 De la membresía, El club se recibió con 32 socios, 
durante el mes de Agosto ingresaron 2 nuevos socios, 
me refiero a Jorge Alonso y Jorge Sasmay, quedando 
en 34. Durante el mes de Septiembre se da de baja a 
Hernán Martinez y durante el mes de Noviembre 
lamentablemente se retira Alfredo Lacoste, quedando 
nuevamente la membresía en 32 socios. 

 Se rindieron 4 homenajes, a Bernardo O’higgins, a los 
ExPresidentes, al Ejercito de Chile y a los Profesores. 

 Se efectuaron 7 charlas, “Iniciativas para el año rotario 
2005”, “Aumento y retención de Socios”, “Mitos y 
Signos”, “El rodeo chileno”, “Semana del Niño”, “La 
Fundación Rotaria” y “El Tabaquismo en la salud” 

 Se efectuaron dos actividades al aire libre, en el 
Comando de Telecomunicaciones del Ejercito 
celebrando las Fiestas Patrias y el paseo de fin de año 
efectuado a en la parcela de los Cottin 

 Celebramos la tradicional “Semana del Niño” invitando a 
una cena en la parte final a los directores de las 
escuelas y a los presidentes del centro de padres y 
apoderados. 

Los socios que destaco por su actuación durante todo el 
semestre, tendría que ser justo partiendo por el editor de “El 
Papel”, vale decir Andrés y su equipo Mario de la Torre y Carlos 
Salgado. La Información rotaria a cargo de Mario Córdova, el que 
no falló, salvo cuando estuvo enfermo, Bruno Perinetti en 
compañerismo, con la llamada oportuna cuando el socio cumplía 
años o para cualquier otro acontecer, y no hablar de su 
actuación en la última sesión del mes donde también entra ese 
pujante animoso socio que es Lautaro de la Fuente con su ya 
esperada RIFA, y no es para menos ya que al club le representa 
$ 90.000.- todos los meses. Finalmente destaca en forma notoria 
nuestro macero Carlos Alonso. 
El Comité de Programa, a cargo de Lautaro de la Fuente, intentó 
una propuesta amena, que motivara la asistencia de los socios y 
sobre todo encantara por la no muy larga duración, pienso que 
esto se logró hasta aquí. 
Lo más relevante del primer semestre correspondió a la 
realización del bingo efectuado el 19 de noviembre. Este adoleció 
de muchas falencias las que se fueron limando a medida que iba 
transcurrido. El resultado final fue positivo porque nos deja la 
sensación ayudado por la experiencia adquirida que ahora 
estamos en condiciones de montar otro en el que realmente 
tengamos mucho mejores ganancias. Por mi parte estoy de 
acuerdo – siempre que lo decidamos todos – a realizar otro bingo 
o cualquier otro evento. En esta parte me detengo para 
agradecer a los que participaron directamente en el éxito ya que 

el que no pudo estar presente lo hizo con la venta de entradas, mis 
agradecimientos a todos haciéndolo extensivo al Comité de Damas. 
En resumen el bingo nos aportó la suma de $ 550.000.- Una 
cantidad igual fue para el Comité de Damas. 
Participación en las becas “IGE” – Intercambio Grupo de Estudios – 
patrocinado por la Gobernación del Distrito 4340 junto con Rotary 
Internacional para solo profesores que impartan la enseñanza del 
Ingles, es una beca que dura un mes y se hace en Australia. 
Nosotros participamos con 4 candidatos, quedando solo uno Rodolfo 
González, profesor de ingles del Liceo José Toribio Medina A52 de 
Ñuñoa. (Cabe destacar que esta fue una gestión de Carlos Salgado). 
Tal como se acordó, se hace el traspaso de los fondos conseguidos 
para la creación del banco de audífonos, al R.C. San Bernardo por 
contar con la infraestructura y experiencia que le han dado los años 
en este servicio. Se hará llegar “El Papel” traducido al ingles a los 
dos clubes rotarios que aportaron con us$ 1.435.- (R.C. Elk Grove 
de California) y us$ 2.000.- (R.C. Woodburry Breakfast de New 
Yersey) lo que dio $ 1.769.025.- entregados en nuestro club el 15 de 
diciembre pasado en una emotiva sesión en donde asistió una 
delegación del R.C. San Bernardo en la que venían los EGD Bruno 
Casanova y Fernando Amengual. 
Compromisos del club al 31 de Diciembre estamos al día en los 
pagos a Rotary Internacional, La Fundación Rotaria, La Gobernación 
de Distrito y Revista Rotaria. Nuestro tesorero Leonardo Castagnola 
confeccionará un estado de cuenta a cada uno de los socios en 
donde se hará hincapié en el pago para quedar con la tesorería lo 
más saneada posible, ojalá totalmente, también entregará un 
balance al 31 de Diciembre del 2005. 
Tres cosas que no puedo dejar de pasar. 

 Primero, este Directorio creo el comité asesor, formado por 
los socios Claudio Krebs, Hugo Jeria, Enrique Rebolledo, 
Mario Córdova, Lautaro de la Fuente y Andrés Nuñez. 
Como la palabra lo dice “ASESOR”, los que entrarán en 
acción en caso que hubiera que dirimir problemas muy 
puntuales, en otras palabras son los “ancianos sabios de la 
tribu” 

 Segundo, se crea el Comité de Amigos de las Escuelas, 
esto porque es una parte importante de nuestro accionar, la 
semana del niño es un acontecimiento en donde cada año 
tenemos dificultades para coordinar diplomas, medallas, 
regalos etc. Sé eligirá una persona que durará 2 años en el 
comité. 

 Tercero, al igual que el anterior se crea un Comité para la 
Fundación Rotaria, que hará la labor de Carlos Cottin en 
este caso, sobre todo para aliviarle el trabajo y se dedique 
con más tiempo a buscar nuevos caminos en pos del éxito 
de esta área tan importante. 

Del resto de las metas se trabajará durante el segundo semestre, 
intentaremos aumentar la membresía, sacar adelante el concurso 
literario en las escuelas, como también el campeonato de ajederez, 
más otras cosas. Es el deseo de mi Directorio. GRACIAS. 
 

PROGRAMA DE ACTIVIDADES 
Enero  2006 
 
Jueves 12  - “Quien soy Yo”: Jorge Sasmay   
                    
Jueves 19  - Reunión Conjunta con Comisión de 
                    Damas  
Jueves 26 – Compañerismo con Rifa. 
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Este Editor agradece a sus sufridos Colaboradores  
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