
   
 
 
 
 
 
 
 

 
   
 
 
   

 
  Sesión 2.853 Histórica  y 6 del Período 
                Jueves  04 agosto  de  2005 
 
La sesión fue abierta por el 
Presidente Alberto, pasadas 
las 21 horas, debido a una 
prologada reunión de 
Directorio, que más adelante 
informaremos. A pesar que la 
noche fue bastante tormentosa, contamos con una buena 

asistencia   22 rotarios con 68.7%, como 
visita contamos con la presencia del 
Presidente de R.C. Concepción Luis 
Alberto Santander invitado de Enrique 
Rebolledo. Al socio y past president 
Fernando Ibacache, se le solicitó que 

leyera el Objetivo de Rotary. Lo hizo en forma espectacular. 
El Secretario Carlos entregó información de Secretaría y 

Bruno sobre Compañerismo, refiriéndose a 
la visita hecha a nuestro querido socio 
Humberto Trucco, a la que fue 
acompañado por Lautaro y Raúl. Se 
entregaron varias opiniones de su estado 
de salud y cómo debemos hacerlo para 
visitarlo. 
Se inició una entretenida cena de 

camaradería. 
A la hora del café, el Presidente Alberto retomó la Sesión, 
informando que por diversas situaciones, ambos presidentes 
de Avenidas: Patricio Ramírez, 2ª Avenida de Servicio A 
través de la Ocupación (SATO) y Jorge Urbina, 4ª Avenida. 

Internacional y Fundación Rotaria, le habia sido 
imposible esta presente para leer su programa de 
Trabajo. En caso de Jorge, el pudo enviarlo y fue 
leído por el Secretario Carlos, texto que 
publicaremos en extenso en este numero. 
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Quedó pendiente el Programa de SATO  que está a 
cargo de Patricio Ramírez. 
Al momento del cierre y como es costumbre, el 
Presidente ofreció la palabra por el bien de Rotary. 
El tema principal que se planteó, fue el nuevo valor de 
la Cuota Social, que fue acordado hace un par de 
Sesiones atrás y que fue objetada en un extenso informe 
hecho por Mario (don Mario), tema también debatido en 
la Sesión del Directorio.  Con objeto de zanjar esta 
situación en forma democrática, el presidente determinó  
hacer una nueva  votación a mano alzada, definiendo si se 
mantenía el acuerdo de la cuota ya tomado o se estudiaba 
otra alternativa. El resultado de la votación fue 
mayoritaria para continuar con la Cuota Social Acordada. 
REUNION DE DIRECTORIO Nº 3  
INICIO 20.00 Horas – Termino 21.15 Hrs. 
ASISTEN:  
Presidente Alberto Garat               Secretario Carlos Salgado 
 Vice Pte. Lautaro de la Fuente       Pt. Electo: Héctor Rodríguez   
 Directores:   Mario de la Torre;    Alfredo Lacoste               
 Macero:   Carlos Alonso               
 Socios: Mario Córdova    Claudio Krebs;                                      
Rolando Marín;      Andrés Pinto                           
1.- Lectura Acta Anterior : se aprueba el acta sin reparos 
2.- Correspondencia enviada : No hay. 
3.-Correspondencia recibida: Agradecimiento por nombramiento 
de socio honorario de Eric Krumm; comunicación de la 
Gobernación de Distrito con información del concurso de becas 
para el presente periodo; recibo por el pago de las suscripciones 
a “El Rotario de Chile”; EDG Francisco Socias I.; Invitación al 
lanzamiento de CD del Coro Polifónico de Rotary Club San 
Bernardo. 
Se acuerda confeccionar carta tipo para ser enviada a los 
Colegios apadrinados para informar de la beca . 
4.- Temas 1ra Avenida : Los dos candidatos a socios, Sr. Jorge 
Alonso (rentista) presentado por Enrique Rebolledo y Sr. Jorge 
Sasmay (periodista) presentado por Mario Córdova, no tuvieron 
objeciones por parte de los socios activos y por ende se fija 
para el Jueves 11 de agosto la ceremonia de ingreso. Para esta 
ceremonia se invitará al Gobernador Francisco Bravo. 
Pro-Fondos, la reunión pasada, Lautaro de la Fuente hizo una 
proposición de reeditar los días en que se contaba con un kiosco 
en la FISA, esta vez participando en la Fiesta de la Chilenidad 
organizada por la I. Municipalidad de Ñuñoa. Al respecto el 



Presidente Alberto se reunió con el Encargado del sector Oriente de I.M.Ñ. 
Sr. Rubén Olivares, para obtener mayores antecedentes de cómo poder 
participar en dicha fiesta de la Chilenidad. Al respecto, se informó que la 
fiesta será inaugurada el Jueves 15 de septiembre y durará Viernes-
Sábado-Domingo y Lunes. Se enviará una carta al Sr. Alcalde a fin de lograr  
una franquicia para obtener un  local ó stand. Para ello, se acordó que el 
comité formado por Lautaro de la Fuente, Alfredo Lacoste y Andrés Pinto 
confeccione un proyecto, que determine cual tipo de entretención tendría  
el Local o Stand   
Cuota Social: El socio Mario Córdova expone su malestar porque el trabajo 
que presentó en la sesión del 21/07/05 no fue copiada para ser entregada a 
los Directores y socios del club; asimismo, plantea que no considera 
apropiado elevar la cuota, basándose en los gastos del periodo anterior. Al 
respecto el Secretario Carlos expone un nuevo estudio de los costos que 
generan el valor de la cuota (dicho análisis se adjunta a la presente acta). 
Luego de bastantes discusiones al respecto se presentan cuatro  
alternativas: (a) Aumentar la cuota a $ 35.000.-, (b) Hacer efectivo el 
aumento de la cuota a partir de Octubre 2005. (c) Retirar el vino y las 
bebidas del costo de cena y que los socios que consuman vino ó bebida 
paguen directamente el costo del consumo, y (d)  Que los socios paguen, en 
forma adicional, el total de las cenas especiales, lo que es alrededor de $ 
10.000.- p/p. Realizada la votación entre los miembros del directorio, se 
acordó por unanimidad de los presentes en aumentar el valor de la cuota a 
$35.000.- Esta decisión será presentada a la Asamblea para su ratificación. 
4.- Temas 4a Avenida: No fueron tratados por ausencia del Director de 
Avenida, quien envió sus disculpas por tener compromisos en la Universidad 
donde trabaja. 

AVENIDA DE SERVICIO INTERNACIONAL 
DIRECTOR JORGE URBINA

Rotary considera que la base de la paz se construye sobre muchos pequeños 
esfuerzos que tienden a la comprensión y la buena voluntad entre los 
pueblos de diferentes países y a mejorar la calidad de vida de los mismos. 
Estos pequeños esfuerzos son: eventos y jornadas internacionales 
especiales; reuniones internacionales; actividades culturales educativas 
internacionales; la Fundación Rotaria y el servicio en la comunidad mundial. 
Mi objetivo como Director de la avenida de Servicio Internacional es el de 
involucrar a todos los socios del Rotary Club Ñuñoa,  en actividades que 
pongan de relieve las características humanas  y las comparen  con  aquellas 
personas que viven en diferentes regiones del mundo, a través de la 
camaradería y la cooperación de proyectos conjuntos con rotarios de otros 
países. 
COMITE DE ACTIVIDADES INTERNACIONALES  
Comité a cargo de: Mauricio López 
El propósito del comité es recibir jóvenes patrocinados por Rotary, 
provenientes de otros países, para que vivan y/o estudien en nuestra 
comunidad; enviar al exterior jóvenes de la comunidad Ñuñoina para que 
amplíen sus horizontes culturales; y extender hospitalidad a estudiantes 
procedentes de otras tierras que se encuentren ya en instituciones 
educativas de la vecindad. 
Meta:         Apoyo al intercambio de Jóvenes que fomenta el Club,  otros 
Clubes del Distrito y propuesta de posible joven  de residencia en la comuna 
para que participe en un programa de Intercambio 
COMITE DE FUNDACION ROTARIA 
A Cargo del  rotario Carlos Cottin 
 Recordemos  que el propósito de la Fundación Rotaria es el apoyar la labor 
de Rotary Internacional en su lucha por lograr la comprensión mundial y la 
paz por medio de la implementación de programas humanitarios, educativos 
y de intercambio cultural de carácter internacional.  
Meta:  Durante estos últimos años nuestro Club ha propiciado la creación 
de un banco de audífonos  para los niños de la Comuna, pensando que este 
banco vendría a complementar el Laboratorio de Audiometría, que por este 
mismo programa trajera a Chile  nuestro club,  hace ya mas de tres años. 
Sin embargo, no hemos tenido el éxito esperado y solo hemos logrado el 

aporte de US$  1.000 de un club rotario Norteamericano.  Como 
este aporte está muy lejos de nuestras pretensiones  se ha  
preferido de común  acuerdo con el club extranjero, de 
traspasar estos fondos a Rotary Club de San Bernardo, quien 
mantiene un Banco de Audífonos  vigente desde hace bastante  
tiempo. 
Durante este período, retiraremos el proyecto “Banco de 
Audífono” inscrito  en Rotary  Internacional y  postularemos un 
nuevo proyecto que vaya en beneficio de la Comuna donde esta 
inserto nuestro Club.   
COMITE DE SERVICIO EN LA COMUNIDAD MUNDIAL 
Encargado del comité: Carlos Alonso 
 El propósito del comité es movilizar los recursos de los socios 
del club  y de las personas de la comunidad al patrocinar, en 
cooperación de otros rotarios en el extranjero, proyectos de 
servicio en la comunidad mundial. 
Meta:  Rotary Club  Ñuñoa  realizó un Acta de hermanamiento 
con el Club Rotario  Punta Gorda  de Montevideo, Uruguay, sin 
que hasta  fechas los Rotarios de ambos Clubes  tengamos el 
placer de conocernos.  Se propone durante este período iniciar 
una  calendario de reuniones conjuntas anuales,  en las cuales año 
por medio viajaríamos a Uruguay,  durante los otros períodos 
anuales lo haría  el Club Uruguayo.  Para iniciarlo, se proyecta 
que nuestro Club, viaje  a la Republica   Oriental de Uruguay, y 
realicemos la primera reunión  Conjunta Internacional, con  el 
Rotary Club de Punta  Gorda.  Durante esta reunión  se 
propondrían los futuros proyectos Internacionales  a presentar 
en conjunto. 
 

 
El martes 9 del presente se llevó a efecto la 2ª Reunión 
mensual de la Comisión de Damas de nuestro Club, 
presidida por Dannaë de Garat, junto a su Directorio y 
con una muy buena asistencia: 13 socias y varios 
invitados, entre los que podemos destacar el matrimonio 
Marín/Aguayo, quienes brindaron una entretenida Charla-
Video de Suiza; Patricia Barrera de Rodríguez, 
Presidenta nominada 2006-2007 y Andrés Pinto, 
representante del Club en dicha Comisión.  
Fue una reunión muy activa donde se trataron diversos 
temas administrativos y proyectos para entregar otros 
nuevos servicios a la Comunidad Ñuñoina . 

Saludos a los Cumpleañeros de 
la Semana  
Viernes 12:  Eliana Santander de Córdova,  
                         Alberto Garat  

PROGRAMA DE ACTIVIDADES  MES AGOSTO 
Jueves 11: Charla de “Aumento y Retención” de Socios a Cargo 
del Presidente Electo Héctor Rodríguez.  
Jueves 18: Homenaje a don Bernardo O”Higgins, cargo de 
Andrés Pinto 
Jueves 25: Compañerismo con Rifa – a  cargo de Bruno 
Perinetti. 
 

Este Editor agradece a sus Colaboradores  
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