
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Sesión 2.894 Histórica y 48 del 
Período: Jueves 22 junio de 2006 

 
 
Dirigida por el Presidente Alberto se realizo la última Sesión 
del Periodo,  continuando con el Programa el Presidente de 
entregar su cuenta Anual, documento que resumen su gestión 
del periodo rotario. A la sesión asistieron 24 socios y 3 
visitas, Luis Ditzel Marín de R.C.Puerto Montt, César 
González  de R.C. Concordia de Arica y Carlos Carrasco de 
R.C. Quinta Normal, invitado de Jorge Urbina.  
Se inició la Sesión con la lectura del Objetivo de Rotary; en 
esta ocasión, lo hizo la visita de Qta. Normal, Carlos 
Carrasco.  
 Luego de las presentaciones y saludo inicial, se procedió a la 
cena y el secretario Carlos dio a conocer la información de 
los temas tratados en la última reunión de Directorio, 
celebrada el pasado martes 22 de junio y además, informar 
la lamentable decisión de Raúl Álvarez de renunciar a su 
calidad de socio activo del club. Las razones de esta decisión 
fueron un desgaste en la amistad y la poca tolerancia que 
tiene el club para con sus actos. Asimismo, se informó que se 
formó una comisión, constituida por su padrino Enrique 
Rebolledo, el presidente en ejercicio Alberto Garat y el 
presidente electo Héctor Rodríguez, para que conversen con 
él y conozcan más a fondo las razones de su decisión. El 
resultado de esta comisión, fue que se le dará un permiso de 
tres meses, tal como lo indica Raúl en su carta, “Dejad al 
tiempo que cura estos males y los otros también” (Miguel de 
Cervantes). 
Luego de terminado la cena, se dio inicio a la asamblea, para 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                                                             

                                Rotary Club Ñuñoa 
                                                                   Editor: El Doctor Alzheimer 
Informativo  N° 133                                                        01 de julio del 2006 
 
Alberto Garat Cares                             Francisco Bravo Aracena                       Carl-Wilhelm Stenhammar  
Presidente R.C. Ñuñoa                         Gobernador de Distrito 4340                    Presidente Internacional 

tocar los temas que se habían tratado en la sesión de 
autocrítica de hace unas semana atrás. Para ello,  el secretario 
Carlos entregó a los grupos, o parte de ellos, las hojas con las 
anotaciones negativas y sus respectivas soluciones y, de acuerdo 
a la revisión de los mismos, se inició el debate, centrando el 
tema en la principal acción negativa dentro del club “La falta de 
respeto, empatía y amistad entre los socios”. Este punto fue 
indicado como un problema al interior del club por seis de los 
siete grupos que se formaron en dicha sesión. Al respecto, los 
comentarios realizados por Gilberto Rudolph, Fernando 
Ibacache y Hugo Jeria, fueron en otro sentido, pues se indicó 
que en el club hay, en general, buena relación entre los socios y 
que las diferencias ó desencuentros han sido puntuales y 
obedecen a situaciones normales dentro de cualquier grupo 
humano, sin embargo se concuerda que falta un mayor respeto 
hacia quien habla ó pide la palabra y esa es una situación que 
debemos mejorar. Bruno Perinetti y Mario Córdova tocaron el 
tema de la falta de información, principalmente de los temas y 
acuerdos alcanzados en las reuniones de Directorio. Al 
respecto, el secretario Carlos hace notar su desacuerdo con 
dicha observación, pues las 23 reuniones de Directorio están 
transcritas en el boletín El Papel, y que solamente se han 
filtrado algunos temas que son muy particulares del club. Dentro 
de este contexto, Fernando Ibacache hace notar que otro 
aspecto negativo es la falta de evaluación de las actividades 
realizadas, y eso lleva a que las experiencias que se pudieron 
adquirir se pierdan. También participaron en estos temas Rolf 
Stuedemann, quien leyó una serie de aspectos negativos, algunos  

ya tratados en la asamblea y destacando la necesidad de 
realizar una mayor cantidad de cenas hogareñas y también 
intervino Mauricio López haciendo notar su molestia por la falta 
de respeto hacia las personas que en algún momento de la 
reunión toman la palabra. Finalmente, y dado que eran las 23:00 
horas, se dio término a la asamblea, la cual también contemplaba 
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la Cuenta del Presidente, sin embargo, para no alargar la 
reunión, se procedió a entregar una copia a cada socio. Esta 
forma de entregar la cuenta no fue del agrado de todos los 
socios, sin embargo, se consideró que era mejor hacerlo así, 
pues el tema de analizar nuestras falencias era más 
importante. 
Al cierre de la sesión se realizó el intercambio de 
banderines con las visitas y se les dio la palabra, pues 
querían entregar los saludos de sus clubes y así mismo 
valorar la actividad realizada pues la encontraron muy 
enriquecedora. 
Reunión de Directorio Nº23 
La reunión se realizó en casa del Macero Carlos Alonso, y asistieron 
Alberto Garat, Carlos Salgado, Leonardo Castagnola, Fernando 
Ibacache, Mario de la Torre, Héctor Rodríguez, Carlos Alonso, 
Jorge Alonso y Andrés Pinto. 
Correspondencia recibida: Renuncia del socio Raúl Álvarez: el 
Presidente Alberto opina que por el texto de la carta considera que 
la renuncia no es definitiva y propone formar una comisión para 
conocer las razones de su decisión e intentar que desista de su 
intención de alejarse del club. Se debate el tema y se aprueba 
formar una comisión para conocer las razones de la renuncia de Raúl 
Álvarez. Esta comisión estará formada por Enrique Rebolledo, 
Alberto Garat y Héctor Rodríguez. 
Temas 1ra Avenida: Sesión de Transmisión de mando, se lee el 
programa preparado por Mario de la Torre, el cual es aprobado y se 
enviará a imprenta. El secretario Carlos informa que envió 
invitaciones a los socios honorarios del club, a las socias 
colaboradoras y honorarias del Comité de Damas, invitación a 
adherirse y también invitó al becario Rodolfo González. Luego se 
trata el tema del menú para lo cual el Macero Carlos propone algunas 
ideas, las cuales serán conversadas con el concesionario del Club 
Suizo a fin de poder fijar el menú y el costo. El Directorio le da 
libertad al macero para fijar los costos con el Club Suizo. Se 
propone y aprueba tener un aperitivo con empanadas de queso y pino 
antes de pasar al salón. Se recuerda que para el bajativo se 
ofrecieron cuatro socios a llevar botellas de whiskey. Se fija como 
valor de la cena para los invitados de $ 10.000 y se acuerda que las 
señoras de los socios también pagan. En cuanto a la música se 
aprueba contratar al mismo DJ de siempre. Andrés Pinto queda 
encargado de esto. 
Temas 3ra Avenida: Proyectos: se solicitó a Julio Figueroa su 
intervención en el IGM, para la adquisición de Mapas. Hay 
presupuesto entregado, muy conveniente (53% de rebaja). En 
relación a la donación de una silla de ruedas, Rolando Marín le 
comunicó al secretario que con R.C. Santiago no es posible, ya que no 
tienen sillas en estos momentos, sin embargo, el Secretario informa 
que averiguando precios se pueden comprar sillas usadas en buen 
estado por $ 70.000, por lo que se aprueba comprar una silla por un 
monto máximo de $ 90.000. Proyecto “Ropero por cambio de 
estación”: el secretario Carlos informa que estuvo buscando 
información de algún asilo de ancianos que funcione en la comuna de 
Ñuñoa sin tener éxito, por esta razón se decide ayudar al Asilo de 
Ancianos de la ciudad de San Antonio y se propone invitar al R.C. San 
Antonio a participar de esta donación. 

CENA TRANSMISIÓN DE MANDO: Se Traslada 
Sesión del  Jueves 29 de junio   para el Sábado 1° Julio, 
20:.30 hora en el Club Suizo,  Sesión Extraordinaria de 
Transmisión de Mando y distinciones Paul Harris.  

Aperitivo–Cena Especial – Baile $ 10.000 por acompañante 

 
 “ACTUALIZA LA CARTOLA”: 
Mario Córdova:      Dirección particular: Vecinal 50,Depto. 83 
                                 Las Condes -  Fono particular    : 492 8629 
Mario de la Torre: Teléfono Particular : 7256535      
 

PRESIDENTE 2006-2007: 
Héctor Rodríguez Villalobos  
Clasificación: Asesor Tributario 
Ingreso al Club :  1988 
Ingreso a Rotary: 1974 
Señora: Patricia Barrera R. 
Padrino: Enrique Rebolledo. 
DIRECTORIO 2006-2007 
Vice Presidente:       Enrique Rebolledo Isla 
Past Presidente:       Alberto Garat Cares 

Presidente Electo:    Bruno Perinetti Zelaya 
Directores:  
Andrés Nuñez  Morales- Av. Servicio en el Club 
Carlos Salgado Moraga- Av. Servicio a Través de la Ocupación              
Carlos Alonso Valdés-    Av. Servicio en la Comunidad 
Carlos Cottin Morán-     Av. Servicio Internacional 
 Secretario:                    Rolando Marín Jaccard 
Pro Secretario:             Andrés Pinto Cofré 
Tesorero:                      Juan Carlos Lazo Rivas 
Pro Tesorero:               Carlos Salgado Moraga 
Macero:                        Carlos Póvez del Villar 
Asistencia a las sesiones 
Al finalizar el periodo, se realiza la revisión de cumplimiento de objetivos 
y estadísticas, una de ella es la asistencia, medida porcentualmente en 
relación al número de socios activos que no estén en situación de permiso. 
Durante el periodo 2005 – 2006 se tuvo un promedio de asistencia de 
73,7%, siendo el primer semestre muy superior con un 77,3% versus un 
69,6% del segundo semestre. 
Solo un socio posee un 100% de asistencia y es el Presidente Alberto 

Garat, 22 socios tienen un 
porcentaje de asistencia 
por sobre la media del 
club, y lo lamentable 1 
socio, Andrés Morales, 
tiene asistencia por debajo 
del 30%. 
Hay que ponerse las pilas 
en el periodo que estamos 

iniciando y debemos mejorar mucho nuestro porcentaje de asistencia. 
Recordemos que asistir a las reuniones es una de las cosas más 
importantes para el desarrollo del club y el cumplimiento de los objetivos 
trazados. 

Porcentaje Asistencia 2005 - 2006
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-En fin, el hombre está colocado donde termina la tierra, la mujer, 
donde comienza en el cielo. 
-Estemos siempre dispuestos a ayudar a los demás  ¡ ahora, ya que un 
después puede ser muy tarde! 
-Tu actitud positiva, tu palabra amable, tu sonrisa y tu ternura es lo que 
menos cuesta entregar; muchos están esperando de ti y tú de los demás. 
-El dejar de luchar, es empezar a morir. 
-Hay 3 clases de personas en el mundo: 
 aquellas que  hacen que las cosas sucedan 
 aquellas que miran cómo suceden las cosas y 
 aquellas que se preguntan ¿ qué fue lo que sucedió?  

                                                                                   JSASMAY 
 
 
EL EDITOR AGRADECE A SUS SUFRIDOS COLABORADORES 
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