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Estimados Socios de la corporación Centro Italiano de Concepción: 
 
Cumpliendo con lo establecido en los Estatutos Institucionales, tenemos el 
agrado de informar y presentar la Memoria y Balance, correspondiente al 
período comprendido entre el 01 de enero y 31 de diciembre del año 2010. 
 
El objetivo principal del Centro Italiano de Concepción es el de Relacionar y 
vincular a todos los Italianos de la 8º Región y especialmente de la ciudad de 
Concepción y a sus descendientes y asociados, a fin de mancomunar sus 
esfuerzos para obtener un integral desarrollo social, cultural, deportivo y de 
ayuda mutua; así como el fomento y la difusión del idioma, la cultura italiana e 
integrar sus valores a la Comunidad Nacional.  
 

En el presente año, a causa del terremoto del pasado 27 de febrero, no se 
pudo seguir colaborando con el Instituto Italiano de Cultura, facilitando las 
dependencias y equipos para el desarrollo de sus actividades culturales.  
 
El edificio que albergaba a las Oficinas Administrativas, Casino y Salones, no 
sufrió mayores daños, producto del terremoto; lo que nos deja muy satisfechos 
por la solidez y resistencia del edificio, lo que nos asegura que fue construido 
bajo las normas antisísmicas que exigen las leyes. 
 
La Concesión se mantuvo funcionando normalmente hasta el mes de Mayo, 
fecha en que decidieron entregar la Concesión, por escasez de público, 
probablemente debido al terremoto.  
 
Además, nos hacemos un deber el informar, que de acuerdo a lo autorizado 
en Asamblea de Socios, se ha procedido, entregar en arriendo y por un 
período de 5 años, el 2º piso de la propiedad de Barros Arana 935, al 
Conservador de Bienes Raíces de Concepción. Por esta razón a contar del 
mes de Junio las oficinas administrativas de las Instituciones Italianas se 
trasladaron a su nueva Sede, ubicada en calle Rengo 451, 2º piso-
Concepción; lugar en donde permanecerá, también, por 5 años. 
 
A pesar de la situación vivida en la zona, en el mes de Junio se pudo celebrar 
el “Mes de Italia”, actividad que se realizó en Stadio Italiano, específicamente 
en la Casa de Tiro; la que contó con una asistencia no despreciable de 89 
Socios, realizándose una Charla sobre los 150 años de la Unidad Italiana, la 
exhibición de un documental italiano, un reconocimiento a Radio Bío Bío, por 
su labor durante los días del terremoto y para finalizar se ofreció un cóctel a 
los asistentes. 
 



Este año ingresaron a la Institución 09 nuevos Socios; renunciaron 3 y tuvimos 
que lamentar el deceso de nuestra Socia Exenta, Sra. Tránsito Tesser Santín 
(Q.E.P.D.) 
 
Es todo cuanto podemos informar. 
 
 
 
 
 
 


