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Club Rotario de Santiago,  

Santiago (CHILE) 

 

Estimadas amigas y amigos rotarios 
 
Noviembre es el mes de La Fundación Rotaria y por ello es justo reconocer el 

enorme efecto que cada uno de sus programas tiene en nuestras 

comunidades. 

 

Estamos en el quinto mes del año rotario y a la fecha las contribuciones de 

los clubes al Fondo Anual alcanzan los USD6.625,75 equivalente al 21,71% de la meta que los clubes se 

impusieron para el presente año. Las contribuciones a Polio rondan los USD2.026 y las contribuciones a 

Subvenciones Globales ascienden a USD11.000. 

 

Es importante recordar que La Fundación Rotaria es sin duda alguna el mejor socio para la realización de 

Subvenciones Globales; para ello, debemos asumir a La Fundación como el destino principal de nuestras 

contribuciones de manera que el Fondo distrital Designado (FDD) sea más robusto y así cumplamos 

nuestra meta de U$ 100.000 al finalizar el año rotario. 

 

Hace algunos días, se realizó el evento de celebración del Día Mundial contra la erradicación de la Polio, 

evento en el cual fueron varios los clubes que registraron sus eventos y también varios fueron los que 

cumplieron con el desafío lanzado desde la Coordinación End Polio Now de recaudar USD3,00 por socio. Si 

aún no lo han hecho, todavía están a tiempo de hacerlo. Aprovecho de felicitar a los clubes que realizaron 

eventos de recaudación de fondos y también a aquellos que realizaron eventos de concientización sobre la 

importancia de la campaña. 

 

Seguimos visitando a los clubes y acompañándolos en sus actividades de servicio en la comunidad “Servir 

para Cambiar Vidas”, paulatinamente hemos ido reemplazando Zoom por reuniones presenciales, sin 

embargo, tenemos que seguir cuidándonos. 

 

 

 

 

Marcelo Carter Santa María 

Gobernador 

2020 – 2021 
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Shekhar Mehta 
 

Club Rotario de Calcutta - Mahanagar 

Bengala Occidental (India) 

 

La primera vez que descubrí el valor del servicio fue cuando vi cómo unos 

simples actos pueden cambiar vidas de manera inconmensurable. Comenzó 

cuando me uní a otros socios de mi club en un proyecto para construir retretes 

y proporcionar agua potable a aldeas rurales cercanas a nuestra ciudad. 

Avanzó cuando promovimos el saneamiento y ofrecimos oportunidades de educación en todo el país, 

gracias a las generosas donaciones de simpatizantes que creían en nuestros proyectos tanto como los que 

estábamos trabajando sobre el terreno. 

No hay mejor momento del año para recordar esa generosidad que noviembre, el Mes de La Fundación 

Rotaria. 

Como brazo benéfico de Rotary International, La Fundación Rotaria es el motor que impulsa muchos 

proyectos rotarios en todo el mundo. La Fundación transforma sus donaciones en proyectos que cambian 

vidas. La Fundación nos ayuda a acercarnos a nuestro objetivo de erradicar la polio, a mostrar a más 

personas cómo promovemos la paz a través de acciones tangibles, y a demostrar el impacto que tienen 

nuestros proyectos en nuestras áreas de interés. 

Estos son algunos proyectos recientes que fueron posibles gracias a la Fundación: 

 Los clubes rotarios de Guatemala La Reforma (Guatemala) y Calgary, Alberta (Canadá) recibieron 

una subvención global de 80 000 dólares para organizar un plan integral de formación de 

enfermeras y personal sanitario rural para la prevención y el tratamiento del cáncer de cuello 

uterino, así como para implementar un sistema sostenible de derivaciones en siete regiones de 

Guatemala. 

 Más de dos docenas de hospitales de Honduras recibieron equipos de protección personal para su 

personal médico gracias a una subvención global de 169 347 dólares patrocinada por los clubes 

rotarios de Villa Real de Tegucigalpa (Honduras) y Waldo Brookside-Kansas City, Missouri 

(EE.UU.). 

 Los clubes rotarios de Cotonou Le Nautile (Benín) y Tournai Haut-Escaut (Bélgica) recibieron una 

subvención global de 39 390 dólares para impartir formación agrícola en una minigranja de 

permacultura ecológicamente responsable conectada a un centro para niños en Sowé (Benín). 

Esto ayudará a una nueva generación de agricultores a ser económicamente autosuficientes. 
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Me gusta comparar La Fundación Rotaria con el Taj Mahal, un monumento al amor de un hombre por una 

mujer. La Fundación es un monumento dinámico de nuestro amor por toda la humanidad. 

Este mes pido a todos los clubes rotarios que llamen la atención sobre la Fundación. Es el elemento que 

conecta a todos los rotarios del mundo y transforma nuestras pasiones colectivas en proyectos que 

cambian vidas. Visiten rotary.org/es/donate, allí tendrán la oportunidad de donar directamente al 

programa que más les apasione. 

Gracias por darlo todo a Rotary. Ustedes son la razón por la que Rotary puede hacer más y crecer más. 

Sigamos plasmando ese importante legado este mes, este año y más allá, mientras Servimos para cambiar 

vidas. 

Rashi y yo condujimos 200 kilómetros para conocer a un paciente de Pakistán que estaba siendo tratado en 

el Hospital de la Misión en Durgapur (India). Su madre dijo: «Mi hijo nació en Pakistán, pero obtuvo su vida 

en la India. Muchas gracias, Rotary». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SHEKHAR MEHTA 

Presidente 2021-2022 

ROTARY INTERNATIONAL 
 

 

 

 

 

 

 

 

https://rotary.org/es/donate
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John F. Germ 
 

Club Rotario de Chattanooga,  

Chattanooga, Tennessee (EE.UU.) 

 

 

Cuando la gente me pregunta qué es La Fundación Rotaria, les digo que es el corazón 

de Rotary. Es posible que hayas oído antes que Rotary tiene un corazón inteligente. La 

Fundación combina nuestra respuesta emocional de compasión con la acción 

pragmática. Con el corazón y el cerebro, puedes cambiar el mundo.  

Entonces ¿qué significa la Fundación para ti? Noviembre es el Mes de La Fundación Rotaria, pero ¿conoces 

realmente nuestra Fundación? 

En primer lugar, se trata verdaderamente de nuestra Fundación. La Fundación Rotaria no me pertenece a mí ni a los 

otros 14 fiduciarios, ni a la Directiva de RI, ni al presidente de RI. Pertenece a todos los rotarios del mundo. 

Donar a la Fundación también es inteligente, porque al hacerlo se multiplica el valor de esa donación. ¿Cuántas otras 

fundaciones conoces que identifiquen los proyectos, los financien y los dirijan ellas mismas sobre el terreno? 

Nuestra Fundación es la única que conozco. Y todo ello con un costo administrativo relativamente bajo. Esta es una 

de las razones por las que Charity Navigator ha otorgado sistemáticamente a la Fundación una calificación de cuatro 

estrellas. 

Este año queremos recaudar 50 millones de dólares para Polio Plus, que serán equiparados 2 a 1 por la Fundación 

Bill y Melinda Gates, para un total de 150 millones de dólares. Si cada uno de los clubes aportara 1500 dólares, 

superaríamos este objetivo. También tenemos otros objetivos -para el Fondo Anual, el Fondo de Dotación y las 

donaciones directas- que suman un total de 410 millones de dólares. 

Lo conseguiremos si ponemos nuestro corazón y nuestra mente en el empeño. Recuerda, lo más importante no es el 

dinero, sino lo que se puede conseguir con este. Hay un refrán que dice: “No puedo cambiar el mundo, pero puedo 

lanzar una piedra al agua y generar muchas ondas”. 

La Fundación es esa piedra, así que con ella convirtamos las ondas en grandes olas, usando nuestros corazones y 

nuestras mentes. 

JOHN F GERM 

Presidente 2021 – 2022 

Consejo de Fiduciarios 

LA FUNDACION ROTARIA 
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Julio Cesar Silva Santisteban 

Club Rotario de El Rímac,  

Lima (PERU) 

 

 

El mundo siempre se está transformando, de una situación a otra, de un 

momento a otro, de un día para el otro y Rotary no ha sido, ni es ajeno a esa 

realidad y por 116 años ha enfrentado con éxito esa inexorable situación. La 

pandemia que azota ahora a la humanidad, con diversas consecuencias, es un 

claro ejemplo de ello. 

 

Los grandes logros alcanzados en Rotary no han ocurrido de la noche a la mañana, han sido muchos 

momentos clave, una larga suma de triunfos y a veces de modestos avances, una evolución gradual, no 

exenta de sacrificios, que nos ha llevado a ser " la primera organización de ayuda humanitaria del mundo ". 

 

Nuestra organización ha logrado algo que raramente se consigue: ha desarrollado su potencial.  Sabemos 

hasta donde podemos y queremos llegar. 

 

 La historia de Rotary nos enseña que a veces un pequeño cambio, un pequeño hábito, puede dar 

resultados extraordinarios para lograr objetivos. 

 

Si somos conscientes de ello, hagamos de eso un leitmotiv y alentemos la innovación en busca de mejores 

prácticas para tener Clubes que no solo se adecuen a los cambios, si no que como corresponde a una 

organización como la nuestra, los lideren en busca de mejores comunidades, más equitativas e inclusivas.  

 

Tengamos presente que las decisiones que tomemos hoy determinarán la diferencia entre la organización, 

el club y el rotario que somos y la organización, el club y el rotario que podríamos ser para construir el 

futuro. Por tanto lo que importa es saber si nuestras acciones nos están conduciendo al camino del éxito 

de cara al mañana en un mundo tan cambiante. 

 

 

 

Julio Cesar Silva Santisteban Ojeda 

Director 2021 - 2023 

 

 

 

 

 
 

 



 

Marcelo Carter Santa María 
gobernador2122@rotarysantiago.cl 

SUB-COMITÉ POLIO PLUS 
Queridos amigos, 

 

Octubre fue el mes en que celebramos el Día Mundial contra la Polio, evento que fue 

transmitido en forma simultánea vía Zoom y YouTube. En total registramos una 

asistencia en torno a las 470 personas y contamos con la presencia de nuestras 

autoridades de la Zona encabezada por el Director Julio César. 

 

La parte culmine del evento correspondió al panel de conversación el que contó con la 

participación del Fiduciario de LFR Marcelo Haick, el excoordinador End Polio Now Héctor Mario Denner y el 

Secretario General de Rotary International John Hewko; ellos respondieron las consultas hechas por el Coordinador 

Regional Ramón Martín Amorós. 

 

Seguimos con un excelente escenario de la Polio en el planeta. Tal y 

como se ha venido desarrollando, los casos no aumentan y siguen están 

circunscritos a Pakistán y Afganistán. 

 

Quiero felicitar a R C Rapa 

Nui, Curacaví y Ochagavía 

Oriente que registraron 

eventos para el Día 

Mundial contra la Polio. Los 

dos primeros, fueron 

eventos de concienciación 

y en el caso de Ochagavía 

Oriente de recaudación de 

fondos. 

 
 

 

 

EGD ROBERTO SILVA PEREZ 

Pdte. Sub-Comité Polio 
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INTERCAMBIO VIRTUAL DE SERVICIO PARA NUEVAS 

GENERACIONES 

Las oportunidades de intercambio que Rotary ofrece a jóvenes transforman 

realidades. Es la aventura de descubrir nuevas culturas  e inspiradores testimonios de 

personas de otros países, fortaleciendo así valores tan importantes como la 

tolerancia, el respeto, la compresión y la diversidad, los cuales son más que 

necesarios en estos días.  

Adicional al programa de intercambio de jóvenes de 15 a 19 años, existen los 

“Intercambios de Servicios para las Nuevas Generaciones”, los cuales están orientados en profesionales jóvenes y 

estudiantes universitarios entre 15 a 30 años. Son intercambios cortos en donde se pone énfasis en las metas 

profesionales y así que los participantes forjen vínculos con líderes de otros países interesados en el servicio a la 

comunidad, adquirir mayor fluidez en un idioma extranjero, fortalecer competencias profesionales, adquirir 

experiencia internacional y explorar una cultura distinta mientras se presta servicio a la comunidad. 

Debido a la situación sanitaria por la pandemia de COVID-19, los intercambios presenciales fueron suspendidos, sin 

embargo se abrió la posibilidad de retomarlos pero en modalidad virtual. Así aparecieron oportunidades para que 

jóvenes desde la comodidad de su casa pueda conectarse al mundo a través de sus computadores. Es por esto que 

nuestro Distrito 4340 estará participando en un Intercambio de Servicio para Nuevas Generaciones con el Distrito 

5360 de Canadá, en el cual tres intercambistas serán los representantes chilenos. Se trata de un joven estudiante de 

agronomía y dos ingenieros agrónomos, todos con competencias muy destacadas en el área, quienes estarán 

compartiendo durante 8 semanas de forma virtual junto a jóvenes de distritos Argentina, Brasil, Bolivia, Canadá y 

Colombia. 

Este intercambio está orientado para jóvenes del área de agronomía que posean interés en la producción de granos, 

comenzando sus clases y actividades a partir del mes de marzo de 2022. Adicionalmente, tendrán talleres y 

oportunidades de servicio, visitarán clubes rotarios y compartirán con una familia anfitriona canadiense.   

Si bien en un comienzo sólo sería un joven seleccionado chileno, el distrito anfitrión nos ofreció dos cupos más 

debido a nuestra gran campaña de difusión en redes sociales, contactando también a facultades de agronomía de 

universidades de toda la zona centro y centro sur del país, así también al Colegio de Ingenieros Agrónomos.  

Luego de un gran proceso de selección y entrevistas, nuestros tres representantes en este intercambio serán: 
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Ricardo Velásquez Parra, ingeniero agrónomo, 30 años, egresado de la Universidad de 

la Frontera y jefe técnico comercial de la empresa “AgroAdvance”, de la ciudad de 

Talca.   

 

 

Iván Cancino López, ingeniero agrónomo, 25 años, 

egresado de la Universidad Católica de Temuco y que actualmente tiene un 

emprendimiento en la industria cárnica de la ciudad de Temuco. 

 

 

Felipe Galaz Beltrán, estudiante de agronomía de la 

Pontificia Universidad Católica de Chile, 19 años, proveniente de la región de O’Higgins 

pero que reside en la ciudad de Santiago.    

 

¡Felicitaciones a nuestros tres embajadores! En Rotary contemplamos un mundo donde las personas se unen y 

toman acción para generar un cambio perdurable en nosotros mismos, en nuestras comunidades y en el mundo 

entero. Mediante el Servicio a la juventud, el cual es uno de nuestros ejes, potenciamos el desarrollo de la próxima 

generación de líderes. Ayudamos a los líderes más jóvenes a desarrollar sus habilidades para el liderazgo, ampliar su 

educación y conocer el valor del servicio. Estoy esperanzado que posterior a esta inolvidable experiencia, Ricardo, 

Iván y Felipe puedan seguir dentro de nuestra organización ya como rotaractianos o jóvenes rotarios. 

Finalmente, quiero agradecer muy especialmente a la rotaria Rocío Caces del club rotario Metropolitano de 

Santiago, quien colabora en este subcomité y ha sido un excelente equipo en todo este proceso de selección y 

acompañamiento de nuestros intercambistas. Espero prontamente poder conectar con otros distritos del mundo 

para ofrecer a otros jóvenes profesionales de diversas carreras, la oportunidad única de transformarse en los 

ciudadanos globales que nuestra sociedad necesita.  

 

IGNACIO GONZÁLEZ MÉNDEZ 

Rotaract Oriente de Talca 

Chair Subcomité de Becas 
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VISITAS OFICIALES 
 

Durante octubre entre la presencia física y la virtualidad se 

realizaron las visitas oficiales a los clubes de: Ochagavía, El Quisco, 

Metropolitano, Curicó, Machalí, Huechuraba, Colina, Vicuña 

Mackenna, Huelén, San Vicente de Tagua Tagua, Moneda, San 

Bernardo Sur y Melipilla. 

 

Gracias a cada uno de los clubes por permitirme compartir la 

amistad rotaria y camaradería, además de conocer un poco de su 

historia, sus socios, los importantes proyectos que desarrollan. Sin 

duda van a Servir para cambiar vidas. 
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IN MEMORIAM 
 

Cuando el mes de octubre concluía, recibimos la triste y muy lamentable noticia de la partida de nuestro Ex 

Gobernador de Distrito Guillermo Moreno Zárate (QEPD). 

 

Odontólogo de profesión, Guillermo estaba casado con Lucia Fluxá y padre de Ignacio, Daniela, Begoña, 

Tomás y Gonzalo. 

 

Sirvió como Gobernador en el período 2007 – 

2008 junto al Presidente de Rotary International 

Wilfred Wilkinson y su lema “Compartamos 

Rotary”. 

 

Socios de Rotary Club Rancagua, club al que 

perteneció desde 1998 siendo Presidente en el 

período  2003 – 2004; Gobernador Distrito del 

4340  Periodo 2007 – 2008 y Presidente de 

Comité Distrital de LFR Período 2012-2015. 

 

Sin duda su partida no solo enluta a su familia y 

socios de Rotary Club Rancagua, sino también 

del Distrito 4340 y al rotarismo chileno. 

 

Como distrito y a través de estas líneas 

queremos rendir un sentido homenaje a nuestro 

amigo y EGD Mito a quien sin duda alguna 

extrañaremos. 
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ACTIVIDADES PROTOCOLARES Y DE LOS CLUBES 
 

En el mes de octubre junto al ex Pdte. de R C 

Santiago Luis Acuña visitamos al Presidente de la 

Corte Suprema de Justicia, Excelentísimo Señor 

Guillermo Silva Gundelach, oportunidad en que 

abordamos temas de interés común y su grato 

recuerdo de Rotary al haber pertenecido a 

clubes de Los Ángeles y Concepción 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES DISTRITALES 
 

El día 25 de Octubre asistimos a la sesión de RC 

Cachapoal donde tuvimos la alegría de investir un 

nuevo socio, bienvenido Marcelo, también entregamos 

un reconocimiento a su socio fundador Osvaldo Ruz 

Atala y también entregamos un banderín en 

reconocimiento al ser el tercer club del distrito con 

mayor aporte per cápita a la Fundación Rotaria. 
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El día 26 de Octubre acompañamos a RC Buin en su primera 

sesión presencial, con mucha alegría entregamos un 

reconocimiento a nuestro querido amigo Francisco por sus más 

de 40 años ininterrumpidos en el Club, también fuimos 

informados del gran éxito de su programa de costura para 

mujeres de su comuna y de los proyectos de Rotaract Buin. 

 

 

 

 

 

 

 

El día 28 de Octubre gracias a la invitación de RC El 

Quisco conversamos sobre Rotary en Radio Madero 

durante el desarrollo de la Feria EXPOMIN en la que R 

C El Quiso estuvo presente realzando lo que Rotary 

hace. 
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LIBRO DEL CENTENARIO 

 
En reunión mensual celebrada el 18 de octubre por este comité y con la asistencia del Presidente del CONGOR CHILE, 
amigo José Leal Jara, se tomaron los siguientes acuerdos: 
 
1.- Dar por finalizada la recepción de fichas por parte de los clubes, el día 31 de octubre de 2021. 
2.- Los clubes que no hayan entregado la ficha en dicha fecha aparecerán en el libro solo con la fecha de su 
fundación y directorio actual. Respuesta de los clubes en el llenado de las fichas: 
 
Distrito 4320: 59 de un total de 73 clubes y un porcentaje de 81%.      

Distrito 4340: 64 de un total de 65 clubes y un porcentaje de 98,5%. 

Distrito 4355: 75 de un total de 91 clubes y un porcentaje de 82%. 

 

3.- Actualizar el Plan de Acción, considerando que deberemos entregar todos los antecedentes a la imprenta en los 
meses enero – febrero de 2022, ya que la imprenta necesita de dos a tres meses para entregar los libros 
terminados. 

4.- Iniciar de inmediato en cada uno de los distritos, la invitación para conseguir aportes de financiamiento, a través 
de rotarios que lo puedan hacer en forma individual, a través de sus empresas, amigos o familiares, que deseen 
saludar o reconocer, lo que nuestros clubes a lo largo del país han realizado obras en beneficio de nuestras 
comunidades. 

 

FINANCIAMIENTO: 

Como han podido verificar a través del documento “100 años de Rotary en Chile”, preparado por este comité para 

invitar a los clubes rotarios e instituciones, para que aporten al financiamiento de este histórico libro, debemos 

promocionar la participación solicitada, sugiriendo, por ejemplo, algunas de estas alternativas: 

1 página por $ 900.000 

1 página con dos aportes por $ 500.000 

1 página con tres aportes por $ 300.000  

Este Comité acordó como incentivo, el obsequiar un libro por cada $ 100.000 de aporte. 

 

Varios clubes en cada distrito reciben colaboración económica de empresas, para financiar actividades que van en 

beneficio directo de la comunidad en que ella está inserta. Es la oportunidad, para qué, a través de un saludo como 

sugerimos, se hagan presente en el financiamiento de este libro.  

 

Los aportes que logremos a través de esta iniciativa permitirán financiar parte de este libro que contará la historia 

del rotarismo chileno en 100 años de servicio y amistad a nuestras comunidades. No dudemos en colaborar en la 

edición de este importante libro, cuya responsabilidad principal es de nuestro CONGOR Chile al cual todos 

pertenecemos. Su culminación sin duda será un legado para las nuevas generaciones y una gran satisfacción para 

quienes participemos en hacerlo realidad. 

 

Afectuosamente, 

 

EGD Sergio Garay Reuss 

Coordinador CONGOR Chile – R.C. Valparaíso 
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OBLIGACIONES ROTARIAS 
 

El Comité de Finanzas encabezado por nuestro EGD Miroslav Bakovic y el Tesorero Pablo Schulz Carril les 

recuerda los compromisos rotarios del período. 

 

 

1. ROTARY INTERNATIONAL 

Nombre: Rotary International 

Rut: 70.269.100-1 

Banco: Santander 

Cta. Cte.: 62174633 

Correo: agentefinanzari.chile@telsur.cl 

Valor: USD35 por semestre por socio 

 

 

2. CONSEJO DE LEGISLACIÓN 

Se incluye en mismo pago anterior a “Rotary International”  

Durante el 1er Semestre Rotario solamente.  

Monto: USD1.0 por socio  

 

 

3. LA FUNDACIÓN ROTARIA 

Nombre: Rotary International 

Rut: 70.269.100-1 

Banco: Santander 

Cta. Cte.: 62174650 

Correo: agentefinanzari.chile@telsur.cl / agentedefinanzaschile@gmail.com 

 

Existe una meta anual por socio de $100USD.  

 

 

4. REVISTA EL ROTARIO DE CHILE 

Razón social: CONGOR CHILE 

Rut: 70.934.800-0 

Banco: Santander 

Cta. Cte: 63442879 

Correo: luchofong@gmail.com 

Monto: $2.000 por semestre por socio 

 

 

 

mailto:agentefinanzari.chile@telsur.cl
mailto:agentedefinanzaschile@gmail.com
mailto:luchofong@gmail.com
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5. GOBERNACIÓN DEL DISTRITO 

Nombre: Gobernación del Distrito 4340 de Rotary International Ltda. 

Rut: 77.307.826-2 

Banco: ITAU 

Cta. Cte.: 221512650 

Correo: gerencia@rotarysantiago.cl 

Monto: $18USD por semestre por socio 

 

 

IMPORTANTE: Enviar siempre un email al encargado respectivo con el comprobante de pago indicando claramente 

el nombre del club y el concepto que se está cancelando.  

 

Del Manual de Procedimientos 

 

18.040. Fecha de pago. 

 

18.040.1. Plazo para el pago de cuotas per cápita. 

Conforme a las disposiciones de los incisos 18.030.1. y 18.030.2., el plazo para el pago de las cuotas per cápita vence 

el 1 de julio y el 1 de enero de cada año o en las fechas que establezca la Directiva. Las cuotas adicionales referidas 

en el inciso 18.030.3. serán pagaderas al 1 de julio o en las fechas que establezca la Directiva. 

 

18.040.2. Cuotas prorrateadas. 

Entre los plazos para el pago de las cuotas, el club o club Rotaract deberá pagar cuotas per cápita por los nuevos 

socios por un monto equivalente a la doceava parte de la cuota per cápita anual por cada mes completo de 

afiliación. Sin embargo, el club o club Rotaract no tendrá que pagar cuotas per cápita prorrateadas por un socio que 

se transfiere o un ex socio de otro club o club Rotaract. Las cuotas per cápita prorrateadas son pagaderas el 1 de 

julio y 1 de enero o en las fechas que establezca la Directiva. 

 

18.040.3. Moneda.  

Las cuotas pagaderas a RI deberán hacerse efectivas en dólares estadounidenses. Si esta medida fuera imposible o 

poco práctica, la Directiva podrá autorizar que dicho pago se efectúe en otra moneda. La Directiva podrá también 

prorrogar el plazo para el pago de las cuotas cuando se presenten situaciones extremas que ameriten la adopción de 

tal medida.  

 

18.040.4. Nuevos clubes.  

Todo nuevo club o club Rotaract comenzará a pagar cuotas para la fecha que vence el siguiente plazo después de su 

ingreso. 

 

VALOR DEL DÓLAR ROTARIO – NOVIEMBRE 2021 

$814 
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NOMBRE CLUB CELULAR E-MAIL

Ana María Barrientos Las Condes/Macul 999392994 ambb2003@gmail.com La Reina La Reina Alta

Angélica Valdes Pinto Buin 998855360 angevaldesp@gmail.com Paine Sur Curacaví

Carmen Lara Diaz Ochagavía O. 973880110 cluisalarad@gmail.com La Cisterna El Arrayan

José Ocampo.Villanueva La Reina 993452333 jmiguelocampo@gmail.com Las Condes Macul Sta. Elena

Yomaira Inciarte Gonzalez El Arrayan 931997638 yomairaig@hotmail.com Colina La Florida

Luis González Rivera Colina 993239362 gonzalez.luis@tie.cl Conchalí Huechuraba

Juan Villagrán Zúñiga Las Condes/Macul 993367307 juan.villagran@me.com Los Cerrillos Q. Normal

Luis Contreras Godoy San Bdo. 974031290 lcontrerasgodoy49@gmail.com Puente Alto San Bdo. Sur

Gmo.Santa María Farr. San Bdo. 990027746 gsantamaría@farr.cl V.Mackenna C. de Tango

Guillermo Agüero Garcés Conchalí 994994161 pparot73@hotmail.com Ochagavía Ñuñoa

Gloria Godoy Plaza Peñaflor 990511356 g.godoy53@gmail.com Maipú El Abrazo de  Maipu

Ninoska Ayala G. San Miguel 999989758 ninoska.ayala@gmail.com Peñaflor Paine

Lya Rojas Maggi San Bdo. 990052513 lyarojas@abogadosrojas.cl Ochagavía Oriente

Luis Cervantes Rojas Providencia 991780107 gonzalocervantesr@gmail.com Lo Barnechea San Bernardo 

Luis Estelle Aguirre Peñaflor 993590186 estelleluis@gmail.com Talagante

Mario Verdugo Santa Elena 982196326 sergioarsenio@hotmail.com Huelen Providencia

Enrique Vargas Bustos La Reina 998452564 jose.hun.s@gmail.com A.Vespucio Sur San Miguel

Axel Leyton Tralma Ochagavía 967797820 aleytont@gmail.com Metropolitano E Club Araucarias

Rodrigo Urzúa Silva San Fernand 985011280 rodrigourzuas@gmail.com Chimbarongo S.Vcte. De T. Tagua

Fred Blemith Funes Graneros 977911150 montajesfbf@yahoo.com Mostazal Requinoa

Florindo Nuñez Ramos Cachapoal 997894003 florindo@entelchile.net Machalí S.J de Machali

Héctor Rioseco Barriga Paine 982948355 hec.riosecob@gmail.com Buin Graneros

Cesar Valenzuela Moreno Chimbarongo 956595288 cvalenzuela@ecv.cl San Fernando Santa Cruz

Juan Valenzuela  Delgado San Juan  de M. 997428340 juanrodrigovalenzuela@gmai.com Rancagua Cachapoal

Víctor Hugo Pino García Talca 991363067 friokelvin@hotmail.com Curicó

Octavio Binvignat Gutierrez Talca 976015213 binvigna@hotmail.com Oriente Talca

Luis Salinas Pino Talca 991585864 luissalinas42@gmail.com Molina

Cristina Benavente Ruiz El Quisco 998242412 orion82424@yahoo.es Cartagena Melipilla

Juan Martín Rouseau Melipilla 992510944 jmartinrousseau@gmail.com San Antonio El Quisco

Marcelo Valdivia Quevedo Curicó 997451972 mvaldiviaq@hotmail.com Talca San Agustín de Talca

Luis Acuña Labraña Santiago 994437473 luis2402@vtr.net Vitacura

Cosme Dorado Alarcón Lo Barnechea 981380301 mverdugo@produccionesvyp.cl Santiago

Jorge Serre Ochagavia Oriente 963536166 jorgeserre@gmail.com El Quisco

Luis San Martín Olmedo Peñaflor 997431481 luisanmartinolmedo@hotmail.com Cordillera de Los Andes Moneda

Juan Gerter Calderón Talagante 992186120 juan.gerter@gmail.com Cordillera de Peñalolen Sin Fronteras

Maximiliano Paluz Vitacura 987755050 mpaluz@gmail.com Pehuen de Las Condes

Berta Rückert Aranda Santiago 977999775 bertaruckert@gmail.com Rapa Nui

CLUBES A CARGO
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