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La reunión de hoy 4144
Asistencia total 34
Socios del Club30                               
Invitados por el club        2
Invitados de socios        2

                

Programa

 Izamiento de banderas
 Informe de secretaría
 Disertación por Rogelio Boggino

Izamiento de banderas

 Argentina: Roberto Schellhas
 Rotaria: Manuel Onega

Próxima reunión

Miércoles 13 de febrero, a las 21 hs., en la terraza del Jockey
Club de Rosario, oportunidad en la que disertará Gustavo
Gardeble sobre “Nuestro Rotary”.



Reunión 4144- 6 de febrero de 2019  

Hoy tenemos el placer de recibir invitado por el Club de Rotaract Club de Ro-
sario a Renzo Angeloni

Invitadas por nuestros socios, a sus esposas

Invitados por Alicia Picco, el Sr. Antonio Tomás Senia, quien fue tres veces Pre-
sidente del Rotary Club de Vicente López y su esposa, Silvia Moyan. Que fue dos
veces Presidente del Rotary Club La Lucila.

Roperito Rotario

Este año seguiremos con el programa del Roperito Rotario. Se trata de juntar
prendas en buen estado para luego ser entregadas a una institución, la cual se
encargará de la logística de la misma. Quienes deseen colaborar pueden acercar
las mismas a la secretaría del Club.

Reunión conjunta

El día 20 de febrero, realizaremos una reunión conjunta con los rotarys Sud y
Norte,  donde  también  tendremos  la  presencia  de  nuestro  Gobernador  de
Distrito Henry Van der Spoel y el Gobernador Electo Ernesto Pangia. El EGD
César Goldín hará la presentación del libro “Rotary, su esencia”, escrito por el
EGD Juan Carlos Cardona.

200 años de la quema de Rosario

En  estos  días  nos  ha  sorprendido  un  hecho  muy  importante  que  hace  a  la
historia  de  la  ciudad  de  Rosario,  que  ocurrió  hace  200  años  y  que  pasó
inadvertido para nuestros diarios locales, nacionales, televisión, etc..

En 1818, Estanislao López, ya estaba al frente de la provincia impulsando una
amplia autonomía, respecto del gobierno porteño, que había logrado poner en
caja a Mariano Vera, que fue el primer caudillo santafesino, desplazado por el
Gobierno Nacional.

La llegada de López al gobierno, motivó que se despacharan desde Córdoba, del
Ejército del Norte, una expedición punitiva y otra que se envió desde Buenos
Aires, al mando de Juan Ramón Balcarce.

López  primero  derrota  a  las  columnas  llegadas  desde  Córdoba,  en  Fraile
Muerto, y lo espera a Balcarce en la ciudad de Santa Fe, que estaba deshabitada
en vistas de una feroz contienda que finalmente hace que Balcarce se tenga que
retirar.  Retrocede  a  Rosario,  donde  se  atrinchera,  tras  haber  perdido buena
parte de su caballería y de los alimentos que tenía, debido al hostigamiento de
los santafesinos. 



Un mes duraron los combates en Rosario, hasta que el 29 de enero de 1819, se
retira (por la bajadita que nosotros tenemos para llegar al puerto)  embarcando
en los  buques  de  la  escuadra.  Pero  al  abandonar  Rosario  hizo  lo  que ni  los
ingleses hicieron después de las invasiones, incendió a la ciudad.

De las 180 casas que había en Rosario, 164 se convirtieron en cenizas. 

El hecho está prácticamente olvidado, como está prácticamente olvidado que en
algún  momento  el  país  se  pensó  como  una  estructura  federada  de  estados
autónomos.  Rosario  no  le  guardó  ingrata  memoria  a  Balcarce  y  una  calle
importante de la ciudad, lleva su nombre. 

Permítanme recordar, la última parte de un romance que Angélica Gorodischer,
escribiera sobre el incendio de Rosario:

“Soldadesca de Balcarce, 
Excedistes el mandato.
Hoy con palabras de historia
Nos comprueba vuestro paso
Una capa de cenizas
Sobre el suelo de Rosario”

Disertación por Rogelio Boggino

El  audio  de  la  charla  se  encuentra  en la  página  web del
Club, www.rotaryrosario.org.ar , sección boletines, 6 de fe-
brerode 2019

Despedida por nuestra Presidente

Vamos  a  dar  por  finalizada  la  reunión  de  hoy.  Agradecemos  a  Rogelio  por
contarnos algo de su vida y en ese transcurrir de la vida de Rogelio pudimos ir
viendo la evolución de los sistemas financieros de la Argentina.

Finalmente nos convocó para la próxima reunión, el miércoles 13 de febrero, a
las 21 hs.

http://www.rotaryrosario.org.ar/
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