
Editor: Mario de la Torre Q.                     Impresores: Maná Impresores, que solo actúa como tal 
mariodelatorre@rotary.cl                                                  Fotografía: Rolf Stuedemann S. y Editor 

 
 

Sesión 3.092 Histórica y 16 del Período 
Jueves 21 de Octubre de 2010 

 
Escasa asistencia para una reunión de Compañerismo, 
razón por la cual se decidió postergar la tradicional Rifa. 
La sesión fue presidida por el Presidente Mario y en 
ausencia del Macero, enfermo, ofició de tal Alberto Garat 
y algunos secuaces. Se recibieron excusas de varios 
socios, aquejados, la mayoría, de innumerables 
achaques. 

 
El Objetivo de Rotary fue leído por Gilberto, con voz 
fuerte y clara, para no dejar duda alguna. 
 
La Nota Cultural, relativa a “Breve Historia del Beso”, fue 
expuesta por Patricio Ramírez, con un enfoque diferente, 
desde la génesis de este gesto en la prehistoria y hasta 

nuestros días. 
 
El plato de fondo, estuvo a cargo de 
nuestro Tesorero, Héctor 
Rodríguez Villalobos, al cual le 
correspondió disertar sobre su vida, 
en el “Quien soy Yo” 
 
Interesante la vida de nuestro socio. 
Nacido en la Oficina salitrera María  

 

Elena, la única que subsiste de todas ellas, estudió 
posteriormente en el Liceo de Hombres de Talca, 
iniciándose a temprana edad en el mundo laboral (18 
años). Luego ingresó a la Universidad, a estudiar 

Auditoría, llegando a dictar 
clases más adelante en la 
entonces UTE y en la “U”. 
Ingresó, concurso mediante, 
al Servicio de Impuestos 
Internos, desempeñándose 
en Maipú, Peñaflor y 
Talagante como Inspector de 
Alcoholes, para pasar 
después a la Unidad de 
Delitos Tributarios. 
Fue Director Regional del 

Servicio para la 1ª Región, con sede en Iquique, pasando 
posteriormente a Valparaíso y recalar finalmente en 
Santiago, como Director Regional de Santiago Centro y 
Juez Tributario. A partir del año 1990, fue “privatizado”, 
desempeñándose en el sector privado, con singular éxito. 
Actualmente, presta asesoría tributaria a grandes 
empresas, como también pretende iniciar actividades en 
Administración de Edificios y Corretaje de Propiedades. 
Está casado con Patricia y tiene 3 hijos de su primer 
matrimonio, un Ingeniero Civil, un Ingeniero Comercial y 
una Asistente Social. 
Gracias, Héctor, aprendimos a conocerte mucho mejor y 
ya no te odiamos tanto, cuando nos cobras las cuotas 
sociales. 
 
Una vez terminada la cena, se celebró a los 
cumpleañeros del mes con una hermosa torta. 
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En la sección “Por el bien de Rotary”, algunos socios 
dieron cuenta de las actividades desarrolladas con motivo 
de la Semana del Niño, en sus respectivas escuelas. 
Destacó de entre ellas, la efectuada en la Escuela de 
Ciegos “Helen Keller”, en la cual se entregó el último 
grupo de máquinas Perkins-Braille (13) y la inauguración 
oficial, en la Plaza Bulnes, de la Semana del Niño de 
Rotary Distrital. 

 
 

GALERÍA FOTOGRÁFICA 
 

Escuela “República de Costa Rica” 

Escuela “República de Siria” 
 

Escuela Especial “Exequiel González Cortés 
 
 

 
Entrega de máquinas Perkins-Braille a Escuela “Helen 

Keller” 

Escuela Especial “Exequiel González Cortés” 
 
 
 PROGRAMA MES DE OCTUBRE 
 
Jueves 28: Homenaje a los Profesores. 
 
 
PROGRAMA MES DE NOVIEMBRE 
 
Jueves 4:   Charla: Bicentenario. Mario de la Torre 
Jueves 11: Charla: Motivación Interact: Diego Lozano 
Jueves 18: Charla: Seguridad Personal. Fernando Ibacache 
Jueves 25: Compañerismo 
                     


