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“ Ley de Tránsito “ 
Sesión 3.233 Histórica y 15 del Período  

     Jueves 07 noviembre  de 2013 

Esta Sesión fue  dirigida por la Presidenta 

Patricia Barrera, quien le dio inicio  saludando 

a las visitas la rotaria de Santiago Mirta 

Aguayo y el Compitan Manuel Alejandro Roco 

Zapata, quien fue nuestro Charlista de fondo. 

El Macero Jorge hizo su acostumbrada 

introducción rotaria relacionada con la 

Fundación Rotaria que se celebra en le mes de 

Noviembre, contamos con la asistencia de 22 

Socios.  

El Objetivo de Rotary fue leído 

por el rotario Lautaro de la 

Fuente quien con su 

acostumbrada lectura poética  

puso énfasis a nuestro Objetivo 

Rotario y por su puesto fue que 

aplaudido por los presentes. 

 

 

Uno de los acontecimientos más importantes 

para un Club Rotario es el ingreso de un nuevo 

socio, en esta ocasión juro como nuevo socio 

el Sr. Pablo Fernández, socio de originen 

español ex socio del R.C. de Gijón. 

El juramento lo tomó el Secretario Rolando, la 

Presidenta Patricia colocó la insignia rotaria 

en su solapa. 

Pablo 

agradeció su 

nominación y 

recibió el 

afectuoso 

saludo de los 

presentes. 
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NOVIEMBRE   MES  DE LA FUNDACIÓN    

ROTARIA 

El mes de noviembre, es el mes que Rotary ha 

destinado a la Fundación Rotaria. 

“La Fundación Rotaria es una entidad sin ánimos de 

lucro, constituida en 1928, como fondo especial de 

contribuciones para fines benéficos.” 

La Misión de la Fundación Rotaria es propiciar que 

los rotarios impulsen la comprensión mundial, la paz 

y la buena voluntad a través del mejoramiento de la 

salud, el apoyo a la educación y la mitigación de la 

pobreza. 

La Fundación es una corporación sin fines de lucro 

que depende enteramente de las contribuciones 

voluntarias que efectúan los rotarios y 

benefactores de Rotary, quienes comparten la 

visión de un mundo mejor. 

Los  Programas Humanitarios de la  Fundación 

proveen fondos para que los Clubes y Distritos 

logren mejorar la calidad del vida, proveyendo 

salud, alimentos, educación y otras necesidades 

primarias esenciales en el mundo en Desarrollo.  

                                                      Jorge Urbina 
 

Cena Hogareña: La Sesión del día jueves 7 del 

presente se traslada a los hogares de los 

Anfitriones, quienes recibirán a sus invitados a 

compartir la mesa hogareña de la amistad. 

Aprovechamos recordar a los Anfitriones que 

deben confirmar la asistencia de su invitados y 

estos último, no deben dejar de asistir a las casas 

asignadas con puntualidad, considerando el 

esfuerzo que los dueños de casa están haciendo 

para brindar un grata y Rotaria convivencia. 
NOMINA 1ª. HOGAREÑA 2013/2014 

Anfitriones Héctor Rodríguez y Patricia. 

Invitado Carlos Cottin y Yaquie 
Invitado Andrés Pinto y Sandra 
Invitado Andrés Morales y Gertty 

Invitado Guido Briceño y María Patricia 

Invitado Pablo Fernández y María Elena 

Anfitriones BRUNO PERINETTI 

Invitado Mario de Latorre y Viola 

Invitado Mario Córdova y Eliana 

Invitado Ángel Cotroneo y Silvia 

Invitado Fernando Ibacache y Cecilia 

Anfitriones JUAN ENRIQUE OLATE 

Invitado Engelberth Luna y Marta Isabel 

Invitado Marcos Treuer 

Invitado Rómulo Vidal y María José 

Invitado Gonzalo Cervantes y Mariela 

Anfitriones ROLANDO MARIN 

Invitado Lautaro de la Fuente y Lucía 

Invitado Leonidas Venegas 

Invitado Jorge Urbina y Berta 

Anfitriones JOSE MANUEL MUÑOZ 

Invitado Hugo Andrade 

Invitado Patricio Ramírez 

Invitado Gilberto Rudolp 

Invitado Alberto Garat 

Invitado David Arellano 
Invitado Enrique Rebolledo 

 

Charla:”Ley de Tránsito” 

Una interesante y muy didáctica charla ofreció este jueves 7 

el Capitán de Carabineros e Ingeniero en Tránsito, Don. 

MANUEL ALEJANDRO ROCCO ZAPATA. Apoyado por 

imágenes y muchas estadísticas, nos mostró la realidad de la 

accidentabilidad en nuestras calles y carreteras. 

Inició su charla, indicando la organización con la que 

Carabineros de Chile enfrenta esta problemática y como se 

divide para dichos efectos. 

Principal acento puso en los accidentes en carreteras, cuales 

son las fases de un 

accidente, sus 

protagonistas (conductor, 

pasajero, peatón), la causa 

de estos accidentes 

(ocupación de la vía), 

tipología de los accidentes, 

conceptos de "choque", 

"colisión", "atropello", 

"volcamiento" y otros 

asociados al efecto. 

Mostró estadísticas 

relacionadas con nuestro país, Educación Vial; Seguridad Vial 

(Fiscalización-Educación-Investigación), Ingeniería y 

Seguridad Vial; funciones de SIAT, sus informes (de 

categoría A a la F); Condiciones Inseguras (Alcohol, drogas y 

la conducción), el sueño y varios tópicos de sumo interés. 

Su charla terminó con un rico intercambio de opiniones y 

consultas. 

 
PROXIMA SESION: 

 JUEVES 14 Noviembre de 2013 

“Cena Hogareña.” 

 

La Sesión del Jueves 21 de Noviembre se 

realizara en el “Club Suizo” misma hora. 


