
  

Sesión 2.848 Histórica  y 01 del Período 
Jueves  30  de  Junio  de  2005 

 Sean mis primeras letras para excusarme con los 
lectores de este Boletín por un error involuntario   en  
El Papel 84. Nos equivocamos al indicar las fechas, 
confundiendo el mes de Mayo con Junio, 
especialmente en el Programa de Actividades del Club 
del primer mes del periodo. Como ustedes 
comprenderán esto es consecuencia de la Ley 
Murphay y los reiteraremos en esta edición en forma 
correcta.. 
Dadas explicaciones del caso, debo comentar que la 
Primera Sesión del Periodo, tradicionalmente destinada a 
rendir un Homenaje a los Ex Presidentes del Club, fue todo 
un éxito.  El Presidente Alberto, antes de la Sesión  se 
reunió con su Directorio y varios socios más que finalmente 
sumaron 11. Los temas tratados fueron de gran relevancia y 
que son los siguientes:  
1.- Apertura de la reunión, no se leyó acta anterior por no 
existir. 
2.- Se revisó el programa de las reuniones del 1re semestre 
Julio-Diciembre. En el mes de Julio se hicieron algunos 
cambios los que se detallan más adelante. 
3.- Nombramiento de los socios Honorarios para el 
presente año rotario. Basándose en la nómina del periodo 
anterior, los socios que mantienen esta condición son: 
          Guillermo Acuña Macuada 
          Cesar Alvarez Vergara 
          Ricardo Krebs Wilchens 
          Eric Krumm Roepke 
          Julio Figueroa Guerra 
          Orlando Jhonson Godoy 
   A solicitud de Claudio Krebs y otros asistentes se tomó 

el acuerdo de integrar al cuadro de Socios 
Honorarios a los ex-socios Ivan Godoy y Espir 
Aguad, quienes se alejaron del club el período 
pasado. 
   Las cartas de aviso de nombramiento de Socios 
Honorarios, serán enviadas durante la próxima 
semana. 
4.- Cuadro de Honor: se propone eliminar el 
cuadro de honor, lo cual es aceptado por el 
directorio 
5.- Se crea el Consejo Asesor: se acuerda 
conformar un grupo asesor del directorio, el cual 
servirá para dar consejos y proponer acciones 
ante situaciones complejas o de una gran 
importancia para la marcha del club y sus socios. 
Este Consejo Asesor estará conformado por: 
             Claudio Krebs 
             Hugo Jeria 
             Mario Córdova 
             Lautaro de la Fuente 
             Andrés Núñez 
 
6.- VARIOS  
   Se presenta al Directorio un análisis del valor 
de la cuota social, en base a los gastos del período 
anterior, a fin de poder definir el monto de la 
cuota para el presente período. Por consiguiente,  
se acordó fijar la cuota mensual en $35.000.-, 
Asimismo, se acuerda ofrecer una rebaja de 
$3000.- mensuales a los socios que paguen el 
semestre completo, dentro del mes de Julio. 
Compañerismo: Se solicito al socio Bruno Perinetti 
que se hiciera cargo del Comité de Compañerismo, 
por su puesto, que aceptó este importante cargo 
motivo por el cual fue ovacionado por los 
presentes. 
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La Primera Sesión del 
Período del Presidente 
Alberto contó con un 
muy buena asistencia  
24  socios 72.70%. 
Además se encontraba 
presente el ratificado 
recientemente, Socio 
Honorario; Orlando 
Jonson quien hace 

mucho tiempo que no asistía a nuestras Sesiones; y el Sr. 
Jorge Sasmay  invitado de Mario Córdova.  
Al abrir la sesión el Presidente Alberto, como de 
costumbre dio a conocer el número de la Sesión histórica 
del Club y la 1ª de su período. Lo hizo también en nombre 
de Poul Harris y el Lema del Presidente Internacional Carl–
Wilhelm Stenhammar “Dar de Sí Antes de Pensar en Sí” 
y su lema para este período: “CRESCAMOS PARA SERVIR 
MEJOR" a continuación el socio Andrés Pinto leyó los 
Objetivos de Rotary, posteriormente el Presidente Alberto 
le pidió al nuevo flamante secretario Carlos Alonso que 
informara a la asamblea sobre los temas tratados en la 
Reunión de Directorio. Se dieron a conocer los acuerdo 
tomados, hubo consultas aclaraciones  y continuó a sesión 
iniciando la Cena de Camaradería. 
Terminada la Cena el Presidente Alberto  anunció el 
trabajo de fondo, cuyo tema es el Homenaje a los Ex 
Presidente, que como es tradición en el Club lo hace el 
mismo presidente y comenzó diciendo; no se podría decir 
con certeza, cual fue el mejor o el peor presidente. En 
todo caso no es como medir el tiempo ni los metros de una 
carrera para comprobar quien hizo la presidencia más 
destacada.  Estoy seguro que no existe un parámetro para 
que nos dé esta información, pero más que todo esto, lo 
importante es tener claro que si ya nuestro club cumplió 57 
años queda de manifiesto que la acción que desarrolló cada 
uno de ellos a través del tiempo, ha permitido que hoy 
seamos lo que somos dentro del Distrito. 
Elucubrando un poco percibo que esto también se debe a la 
formación que se va aprendiendo de lo mas antiguos y que 
cada uno de los que han dirigido la presidencia ha puesto 
todo este conocimiento en pos del mejor logro que 
beneficie y enaltezca el club, eso si, que cada uno con su 
propio estilo. 
Continuo haciendo un análisis de los últimos presidente y 
sus Lemas que representaban la inspiración de cada uno. 
Hizo una reflexión sobre la Tolerancia y finalmente rindio 
un sentido homenaje al primer Presidente del Club (1948-
1949) y al último Presidente Fernando Ibacache González 
(2004-2005)  

Reunión de Ambos Directorios, el 

 Directorios 

jueves 24 de junio se reunieron en el Restauran 
“Puerto Perú” los Directorios de R. C. Ñuñoa, de 
los períodos 2004-2005 y 2005-2006 en una 
reunión extraoficial donde se hizo entrega de 
información de los respectivos cargos. Este 
acontecimiento 
coincidió casualmente 
con el Aniversario 7° 
del Restauran Puerto 
Perú, donde es 
codueño nuestro 
querido socio Carlos 
Alonso. Por supuesto que dichos
tuvieron la suerte de compartir este importante 
festejo de Puerto Perú, la suertecita de 
algunos.  

PROGRAMA MES DE JULIO - 2005 

,  

  

o  

Jueves 7  Charla “Iniciativas para el Año 
                  Rotario 2005” – Eric Krumm 
Jueves 14 Visita Oficial del Gobernador
                    Francisco Bravo con Sra. 
Jueves 21   Informe de Programas 1ª y
                   2ª Avenida – a cargo de  
                   Mario de la Torre, Alfred
                    Lacoste respectivamente. 
Jueves 28   Compañerismo, a cargo de  
                    Bruno Perinetti.  
 

FELICIDADES: 
Isa Wrege de Krebs, el Lunes 4 de Julio 

ache – Ibarra, el Lunes 4 

os a socios que en esta Sección del Boletín 

celebró su cumpleaños, le enviamos un afectuoso 
saludo, Isa es la  esposa de nuestro distinguido 
socio Claudio, con una gran trayectoria en la 
Comisión de Damas. 
Matrimonio Ibac
de Julio celebraron su aniversario de Matrimonio 
nuestro Pas Presidentes, un abrazo de 
Compañerismo. 
NOTA: Recordam

aran todse public os los acontecimiento importantes que 
sucedan en la Familia Rotaria, como: Nombramiento, ascensos, 
matrimonios, nacimientos, titulaciones, fallecimientos y demás, 
agradecemos su colaboración. 
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