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 Sesión 2.879  Histórica y 32 del Periodo 

Jueves 2 de marzo de  2006 

Con una buena asistencia para el inicio del mes de 
marzo, se llevó a cabo la sesión, presidida por 
nuestro Presidente Alberto y como visita estelar 
tuvimos al profesor Rodolfo Antonio González,  
becado por Rotary en el programa de Intercambio de 
Grupo de Estudio (IGE) presentado por nuestro Club 
y que el próximo 8 de marzo viaja junto a otros 4 
profesores a Australia. El Presidente abrió la Sesión   
y luego de saludar a los presentes, en especial al 
profesor González, le solicitó al socio y presidente 
electo Héctor Rodríguez, que leyera los Objetivos 
Rotarios y, por supuesto, fue aclamado por los  
presentes. Luego el Secretario Carlos tomó la 
palabra para informar sobre una serie actividades a 
realizarse, e informó además, sobre los temas 
tratados en la Reunión de Directorio que detallamos 
a continuación. 
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A continuación el Presidente Alberto invitó a los 
presentes a iniciar la cena de la amistad.  Terminada la 
Cena, el trabajo de fondo lo realizó el socio Mauricio 
López, quien narró su viaje a Estados Unidos, junto a sus 
familia, visitando principalmente las ciudades de Miami y 

Atlanta, concentrando la mayor 
parte de su exposición a relatar 
sus experiencia en la ciudad de 
Atlanta, mostrando planos y 
fotografías de los lugares más 
interesantes, explicando cómo 
funciona esa gran ciudad, 
refiriéndose  a su moderno 
sistema urbano, los lugares de 

esparcimiento, etc.  Fue una charla muy entretenida, el 
expositor recibió un fuerte y prolongado aplauso y la 
expresión de congratulación por su trabajo. 
El Presidente Alberto, después de agradecer y felicitar 
a Mauricio por el 
trabajo, le dirigió 
algunas palabra de 
parabienes al Profesor 
becado y solicitó al 
Secretario Carlos le 
hiciera entrega de un 
número de Banderines 

de nuestro Club para entregarlos 
como recuerdo a los clubes que 
visite en Australia. Al finalizar la 
Sesión, como es tradicional, el 
presidente Alberto ofrece la 
palabra por el Bien de Rotary. 
Primero la toma él, con fin de 
informar que tuvo un contacto con 
nuestro querido y recordado socio 
Humberto Trucco, el que envió un 

saludo a todos los socios del Club, ofreciendo una pronta 
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visita. A continuación, solicitó la palabra Raúl, para 
expresar su alegría por la mejoría en la salud de 
Judith; así también agradeció la preocupación de 
todos los socios del Club. Finalmente, tomó la palabra 
el invitado, profesor Rodolfo González, para 
expresar sus agradecimiento al Club por la 
oportunidad de participar en la Beca IGE, 
comprometiéndose en dejar muy bien puesto a 
Rotary y el Club y también a su regreso, visitarnos 
para relatar su experiencia. 

Reunión de Directorio N° 14  
(2 de marzo de 2006) 

Asistieron : Presidente Alberto Garat, Secretario Carlos Salgado, 
Directores Mario de la Torre y Raúl Álvarez, Presidente Electo 
Héctor Rodríguez , Pro-Tesorero Juan Carlos Lazo y lo socios 
Andrés Pinto, Rolf Stuedemann, Claudio Krebs, Carlos Povez, 
Bruno Perinetti y Rolando Marín. 
Temas 1ra Avenida: se revisa el programa de marzo, se conversa 
sobre la mejor manera de asistir a la cena de aniversario de R.I., 
R. Marín conversará con el presidente del Club Suizo para que nos 
autorice a dejar los autos en el club y retirarlos en la noche. 
Durante la sesión se preguntará a los asistentes por su asistencia 
a la cena. Se revisa el programa de Abril y se propone suspender la 
reunión del 13 de Abril, por estar próxima a la Semana Santa. Se 
aprueba. Se recuerda que tenemos la posibilidad de suspender 4 
sesiones en el año y que a la fecha solo hemos  suspendido 2. De 
acuerdo a noticias recibidas por el Presidente Alberto, el grupo de 
intercambio que viaja a Australia llegaría de vuelta el 8 de Abril y 
se está planificando realizar una reunión conjunta entre los cinco 
clubes, similar a la sostenida en Enero, para el 20 de Abril; sin 
embargo, para esa fecha se ha programado el homenaje a 
Carabineros de Chile, además la Conferencia Distrital está fijada 
para los días 21, 22 y 23 de Abril. Se discute la conveniencia de 
mantener el programa, R. Marín hace ver que siempre se ha 
suspendido la reunión anterior a la Conferencia, C. Salgado hace 
notar que dicha medida no asegura que en la Conferencia el club 
presente una buena concurrencia, además no hay otra fecha 
posible para el homenaje a Carabineros, pues el 6 es muy temprano 
y el 27 no es adecuado. Esta posición es ratificada por M. de la 
Torre y finalmente se decide mantener la fecha del homenaje y 
para la Conferencia se motivará a los socios para tener una buena 
participación. En cuanto a la reunión conjunta, el Presidente 
Alberto hablará con Vladimir Salvo para fijarla en otra fecha. 
Tareas Pendientes: la primera se refiere a la revisión de 
clasificaciones, solicitada en reunión N° 7 de agosto pasado y 
motivada por la falta de clasificación de algunos socios dentro de 
la información oficial a R.I. R. Marín se comprometió a tener esta 
revisión en 15 días. Se le entrega hoja con clasificaciones vigentes. 
La segunda tarea dice relación con la situación legal del club, 
independiente que se haya renovado la Personalidad Jurídica y se 
hubiesen entregado los nuevos estatutos para revisión y 
aprobación. Es necesario aclarar las representaciones y poderes 
ante el Banco Scotiabank, pues se tienen 4 cuentas corrientes, 
todas bajo el RUT del Club. Por otra parte, se debe analizar la 
forma de pertenecer a los registros de la Municipalidad y otros 
organismos para poder presentar proyectos a fondos 
concursables. M. de la Torre se comprometió a hablar con la 
comisión formada por Fernando Ibacache, M. López y G. Rudolph 
para avanzar en el tema. 

Temas 3ra Avenida: Hace uso de la palabra Andrés Pinto, para indicar 
que se ha constituido el Comité de Amigos de las Escuelas, del cual él 
es el Presidente. Como primera actividad, se hará una revisión y 
ordenamiento de los amigos de las escuelas, para que a comienzos de 
Abril se pueda iniciar el trabajo en cada una de las escuelas. La idea 
es apoyar a los padrinos en sus gestiones, coordinar con las escuelas la 
materialización de proyectos y en especial, el Concurso Literario y 
Torneo de Ajedrez. Al respecto R. Marín expresa que dicho comité y 
sus acciones deben ser ratificadas por el Presidente Electo una vez 
que asuma en su cargo, ante esto el secretario Carlos aclara que la 
idea de los Comités Permanentes, aprobados en reunión de Directorio 
N° 12 y ratificada por la asamblea en el mes de Enero, es que tengan 
continuidad de por lo menos dos años, para poder desarrollar mejores 
proyectos y no perder el conocimiento adquirido por quienes componen 
el comité. Además, se deben ver estos comités como un apoyo a la 
gestión de los Presidentes en su periodo, con proyectos u obras de 
mayor envergadura. Finalmente R. Marín hace ver que una vez 
aprobados los estatutos hay que redactar los nuevos reglamentos del 
club y se debería incluir estos comités permanentes. 
Temas 4ta Avenida: Se informa que el becario IGE Rodolfo González 
ha sido invitado a la sesión de hoy para despedirle y entregarle 
banderines para que entregue en los clubes que visitará. Así también 
se informa que se harán las gestiones para que esta beca sea 
publicada en la próxima edición del “Ñuñoino”. Se informa que se 
recibió comunicación del R.C. Celaya de Guanajuato México, solicitando 
el apoyo para dos estudiantes universitarias que vienen a Chile a 
cursar un semestre en un programa de intercambio de la Universidad 
de Santiago. El secretario Carlos ya estuvo con las estudiantes y las 
ayudó a ubicarse en una residencial universitaria y les comprometió 
todo el apoyo del club. Ellas serán invitadas a una reunión para que las 
conozca el resto del club. 
Temas Varios: Donación de pantalones. El Presidente Alberto 
recuerda que nuestro socio honorario Espir Aguad, nos entregó 100 
pantalones de jeans para ser donados a jóvenes de la comuna. 20 de 
estos fueron solicitados por la señora de Lautaro de la Fuente, Lucia. 
Se entregarán dos pantalones a los niños de nuestra casa en el Aldea 
SOS (son 8 en total), y el resto será entregado en las escuelas 
especiales que apadrinamos (Hellen Keller y Amapolas), para que sean 
distribuidos entre sus alumnos. El detalle de la donación será 
entregado a Espir el sábado 11, en el almuerzo que sostendremos con 
él en Santa Martina. Finalmente Raúl Álvarez pide que se haga público 
el estado de cuentas de cada socio. Al respecto, se hablará con el 
tesorero Leonardo, para que prepare una cuenta de los montos 
recibidos, pagados y adeudados por los socios. 

Buen Humor 
Conserva siempre el buen humor, aun en las contrariedades. El buen 
humor sencillo y libre, es la danza de la alegría. Es la luz que transforma 
la oscuridad; es un regalo de la bondad divina. 
Alguien decía que un santo triste es un triste santo. Por tanto, conserva 
siempre el buen humor y difunde la alegría a tu alrededor. 

                                           Jorge Sasmay 
 
PROGRAMA DE MARZO  
MARZO 
Jueves 9 Traslado de sesión a R.C. San Bernardo – 

Aniversario 101 de R.I. 
Jueves 16 Homenaje Fuerza Aérea de Chile 
Jueves 23 Charla “Efectos de la Gripe Aviar” - Hugo 

Andrade 
Jueves 30 Compañerismo con RIFA 
 

El Editor agradece a sus sufridos colaboradores 
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