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La Sesión fue presidida por el Presidente Fernando, asistieron 24
socios, con un 80% de asistencia. Los Objetivos de Rotary fueron
leídos por el socio Raúl Álvarez, quien expuso una breve pero
interesante observación sobre la Amistad. Posteriormente el
Presidente de Compañerismo, el Socio Leonardo Castagnola, dio a
conocer algunas noticias de Compañerismo. Entre las noticias
preocupantes fueron: el estado de salud de Humberto Trucco, quien
se encuentra de mejor ánimo y recuperándose; Hugo Jeria, en reposo
pero bien, después de su accidente casero; también se informó del
estado de salud de señora madre del Mauricio López y finalmente
del estado de salud del Padre de Fernando Ibacache quien fue
sometido a un intervención quirúrgica. La buena noticia fue que
nuestro amigo Raúl, fué reelegido Presidente de la Unión de Dueños
de Farmacias de Chile, UNFACH.“Bien Raúl”. A continuación, el
Presidente invitó a la Cena.
Luego, el Presidente Fernando anunció el Trabajo de Fondo: “Sitio
Web Rotary Chile” expuesto por
su creador, el socio Jorge Urbina,
mostrando lo que ha sido hasta la
fecha, el servidor que tiene el Club
para uso de todos los rotarios del
país.
En esta oportunidad, se mostraron
los avances que ha tenido el sitio
desde su creación; esto se realizó
gracias a Andrés Morales, quien conectó su notebook, mediante
sistema inalámbrico y vía satelital, permitiendo mostrar las
diferentes páginas y proyectarlas utilizando un datashow. (¿Qué tal
el léxico?)
La charla de Jorge se inició con una reseña histórica del Sitio.
Durante el primer semestre de 1999, se presentó al club el proyecto
de tener una pagina, con el objeto de marcar presencia en Internet,
para lo cual se propuso utilizar el dominio rotary. cl, el cual se
encontraba libre. Es así como el 26 de Junio de 1999, sale por
primera vez a Internet el nombre de nuestro Club; para esto se
arrendó un webhosting (alberge para paginas Web) a ENTEL-Chile.
El 28 de Febrero de 2000, la página es trasladada a la empresa
Globalcom. El 23 de marzo de 2001 nuevamente se traslada, ahora a
Chilehosting.
Cumplidos los dos años, es renovado el dominio, el 25 de junio de
2001 y se acuerda buscar la forma de tener un lugar estable como
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también su propio servidor, para evitar los arriendos de
los años anteriores. Comienza la construcción del servidor
propio, basado en la compra de un PC de gran capacidad
y ampliable en forma modular y es así como el 8 de julio
de 2002, la empresa IMPSAT, autoriza la instalación de
este servidor en su DATACENTER, con lo cual se
conecta directamente a la fibra nacional como también a
la Transoceánica..
Durante los años posteriores, el servidor ha seguido
creciendo, debido a donaciones que se han recibido. Hoy
el dominio recientemente actualizado, tiene vigencia hasta
el 25 de junio de 2007. La capacidad del servidor es
amplísima, su carga no supera el 10% en páginas de
clubes (30 clubes) y distritos. Por otra parte, el correo
electrónico utilizado por más de 150 rotarios, sin límite de
cuota, no supera el 3% de la carga total. Además, permite
albergar hasta 255 sitios virtuales, es decir, dominios que
operan en forma independiente con su propio nombre y
que utilizan el mismo servidor de rotary. cl Hoy hacen
uso de esta propiedad, 8 clubes y 1 distrito, como por
ejemplo. www.rotarydistrito4350.cl, Todos los servicios
que entrega ROTARY-CHILE son sin costo para los
Clubes y Distrito que hacen uso de el.
Durante la charla se mostró la estructura de las páginas de
ROTARY-CHILE, como también la de las páginas de
nuestro Club. Además, se realizó un tour por las
diferentes bondades que nos entrega el servidor de
correos (WEBMAIL) bajo el nombre de ROT@MAIL.
Finalmente, se indicó que en este proyecto, en sus
comienzos, estuvo a cargo de un grupo llamado
ROT@NET integrado por Jorge Urbina, Andrés Pinto y
Pedro Rivera. Hoy está a cargo de Andrés Pinto, Carlos
Salgado y Jorge Urbina, quien lo dirige. Rot@net está
inserto en la Cuarta Avenida del Club, por su carácter
internacional.

INFORMACION ROTARIA
(Don Mario)
¿ES PERMITIDA LA IMPRESIÓN DE
TARJETAS CON EL EMBLEMA DE
ROTARY?
Si. aún cuando no esta específicamente autorizado, es
permisible en tarjetas y en artículos de uso personal, o para
colocar en artículos de regalo, como ceniceros, platillos, etc.
Las tarjetas no deben contener frases, marca, logotipo y tampoco

la clasificación del rotario, de modo de no hacer "comercial" nuestra
actividad profesional.
Dada la participación cada día mas activa de la mujer en la vida
rotaria, se ha generalizado una costumbre muy válida: imprimir también el
nombre de la esposa (o aquel con el que es conocida en la intimidad rotaria).
Como la tarjeta con el emblema de Rotary debe circular
preferentemente entre rotarios y sus familias, tal costumbre no sufre
restricciones y puede por ello ser motivada.
Conforme a las informaciones dadas anteriormente, no se puede
usar el emblema rotario en ningún impreso o similar que envuelva
intenciones comerciales, de interés o provecho propio, pues es nuestro deber
valorizar con nuestros actos y actividades el emblema rotario, sin jamás
exigir que él valorice a nuestra persona o firma junto a quienes pretendemos
influenciar.

Los temas generales más importante fueron: LaFundación
Rotaria, la Juventud en Rotary y otros, temas que nuestro
flamante presidente electo Alberto Garat, expondrá
oportunamente.
La actividad terminó con un Almuerzo de Camaradería,
en el que participó casi la mayoría de los presentes y
todos los ñuñoinos ocupamos una mesa y nos acompaño
Bertita de Urbina y la Presidenta Electa del R. C.
Alameda.
El almuerzo estuvo bueno y entretenido no solo por la
grata amistad
existente, sino además por un show
artístico sorpresa, que disfrutamos todos los presentes.

Fe de errata – rectifica artículo

¿Cuales son las restricciones en cuanto a uso del distintivo o emblema
rotario?
Dice: “Aunque no conste en autorización escrita, ya se ha generalizado el uso del
emblema en autorización escrita”
Debe Decir: “Aunque no conste en autorización escrita, ya se ha
generalizado el uso del emblema en adhesivos colocados en el parabrisa de
los vehículos, que son conducidos por ellos o por sus familiares”

El sábado 14 del presente en San Bernardo, se llevó a efecto la
Asamblea Distrital, evento organizado por el R. C. San Bernardo,
donde el Gobernador Electo Francisco Bravo, dio a conocer su
programa de trabajo y asistieron los Presidentes
Electos con sus Directivas, las cuales recibieron
información en las distintas actividades que los
clubes realizaron durante el año rotario.
Queremos destacar que un grupo de socios de
Ñuñoa acompañó al Presidente Electo Alberto
Garat, entre ellos estuvieron: el Presidente
Fernando, Mario de la Torre, Lautaro de la
Fuente, Jorge Urbina, Carlos Cottin, Carlos
Salgado y Andrés Pinto. Se lamentó la ausencia
de muchos socios, especialmente algunos que
integrarán la Directiva de Alberto y también los socios nuevos
La Asamblea se inició con una Primera Plenaria, donde se cantó el
Himno Nacional; a continuación el Presidente del R.C. San
Bernardo, Nelson Gárate, dió la bienvenida a los participantes. El
Gobernador actual, Hernán Acuña, se dirigió a los presente para
entregar un saludo y hacer algunas consideraciones de su periodo,
destacando que lo único pendiente está en la parte económica, donde
detalló una serie de ítemes que algunos clubes rotarios adeudan a la
Gobernación, a R.I. y a la Revista Rotaria.
Continuando con el programa, se presentó al nuevo Gobernador,
Francisco Bravo, quien entregó un Mensaje de lo que él está
dispuesto a hacer en este periodo, destacando que él y todo su
equipo Distrital, se encuentra a disposición de todos los Clubes para
colaborar, asesorar y entregar toda la información necesaria para el
buen funcionamiento del Distrito 4340 en este nuevo periodo.
Todos los presentes se distribuyeron en las distintas salas destinadas
y dispuestas para tratar los diferentes temas propuestos para la
Organización de los clubes rotarios

OBRAS REALIZADAS
Algunas de las obras realizadas por nuestro Club y
Comisiones de Damas con el valioso aporte y colaboración a la
comunidad.
-La primera Biblioteca infantil creada en Chile, instalada en el edificio
Municipal.
-La casa de la Cultura de Ñuñoa, también la primera creada en Chile.
-El Aeródromo de Tobalaba
-El primer Jardín de juegos infantiles de Ñuñoa.
-La Fundación Educacional de Ñuñoa.
-El primer salón de primavera de Pintura de Ñuñoa.
-La adquisición de terrenos para el Hospital de Ñuñoa, que
lamentablemente no se construyó, por estimar el Ministerio de Salud de
la época que correspondía dar prioridad a otros Hospitales.
-La Escuela de Desarrollo.
-Los primeros refugios para peatones que hubo en Ñuñoa.
-La casa Rotaria en la Aldea de Niños S.O.S.
-Permanente atención y obras de mejoramiento en la asistencia pública
Ñuñoa.
-Recuperación de un local para ubicar el taller de Prótesis del Hospital
Pedro Aguirre Cerda y reparación de tres salas del mismo.
-Cubierta de un patio en la escuela Juan Moya Morales.
-8 Becas Anuales Universitarias, por más de treinta años, a los alumnos
de Ñuñoa.
-Apoyo a la Escuela de Ciegos Hellen Keller, consistente en materiales
didácticos.
-Donación al Hogar de Ancianos el Buen Samaritano, Sillas de Ruedas.
-Donación al Centro Abierto Rosita Renard, muebles, estufas y
lavaplatos.
-Donación al Hospital Pedro Aguirre Cerda, silla de ruedas y equipo
proyector.
-Donación Posta de Urgencia de Ñuñoa Medicamentos (Inundaciones
del 1992).
-Donación a la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile de
colección de libros de medicina.
-Donación a la Escuela Diferencial Amapolas, 2 máquinas de escribir
eléctricas IBM y un baño de acero inoxidable para tratamientos de
hidroterapia.
-Donación a la Maternidad del Hospital Salvador, sillón de examen
ginecológico.
-Donación al Hospital de Niños Luis Calvo Mackenna, centro de
cuidados infantiles.
-Donación Escuela Benjamín Claro Velasco, biblioteca con 475 libros.
-Donación I: Municipalidad de Ñuñoa, clínica Dental.
-Donación Escuela Benjamín Claro Velasco, plaza de juegos infantiles.
-3 Maquinas de escribir Brailer a la Escuela de Ciegos Hellen Keller
-Equipos Audiometría Escuela San Francisco de Asís.
-22 Sillas de Ruedas Escuela Amapolas.

PROXIMA REUNION: Viernes 27 de Mayo, Cena
Bailable Celebración Aniversario

