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La reunión de hoy 4108
Asistencia total
Socios del Club
Invitados por el Club         

                    

Programa

 Izamiento de Banderas
 Informe de Secretaria
 Disertación  a  cargo  del  Ing.  Carlos  Vertanessian

sobre “Juan Manuel de Rosas, el retrato imposible.
Imagen y poder en el Río de la Plata”

Izamiento de banderas

 Argentina: Juan Carlos Picena
 Rotaria: Marcelo Wade

Próxima reunión

Miércoles 9 de mayo de 2018, a las 12:30 hs., en el salón
Carlos Pellegrini, del Jockey Club de Rosario, oportunidad
en  la  que  disertará  nuestro  consocio,  el  Dr.  Ricardo
Silberstein  sobre  “La  Reforma  del  Poder  Judicial  en  la
Provincia de Santa Fe” 



Reunión 4108 –INFORME – 2 de mayo de 2018 

Hoy tenemos el placer de recibir invitados por el Club al Ing. Carlos Vertanessian

Noticias de nuestros socios

 Rogelio Boggino asistió el pasado viernes a la reunión semanal del Rotary
Club Colón.  Y el sábado, en su calidad de Instructor Distrital,  organizó y
condujo el Seminario para Presidentes Electos y Asistentes de la zona Entre
Ríos y Uruguay, que se realizó en Colón (E.R.) 

IV Conferencia de Distrito Binacional 4945

Nuestro Gobernador Henry nos invita a participar de esta gran celebración los días
25 y 26 de mayo, en el Hotel Campoalegre, de la ciudad de Rafaela. Es un evento
muy importante para compartir con rotarios de distrito, esperamos contar con una
gran cantidad de inscriptos.

Costos de inscripción:

Desde el 16 de abril hasta el 15 de mayo:

Efemérides primer semana de Mayo

 1º de Mayo  Día del Trabajador  – Se recuerda a partir de los graves
sucesos  ocurridos  en Chicago  (EEUU) el  1º  de  Mayo  de 1886,  donde en
marchas y luchas callejeras, una multitud integrada en parte por socialistas y
anarquistas, reclamaban mejoras en las condiciones de trabajo y jornadas
laborales de ocho horas diarias (se trabajaba entre 12 y 16 hs. diarias) . El
estallido de una bomba deja como saldo numerosos heridos y varios policías



muertos. Nunca se pudo descubrir quién fue el responsable de este atentado,
pero cuatro líderes anarquistas fueron acusados, juzgados y ejecutados. Lo
que  se  conoce  como”  La  masacre  de  Chicago”.  En  julio  de  1889  la
organización  la  “Segunda  Internacional”  instituyó  como  el  ”Día
Internacional del Trabajo” al 1º de Mayo.
En nuestro País el primer acto se realizó en 1890 en el Prado Español de Bs.
Aires  integrado  en  su  mayoría  por  inmigrantes  alemanes,  italianos,
españoles y portugueses; convirtiéndose en una fecha emblemática a raíz de
las  numerosas  reivindicaciones  logradas  durante  el  primer  gobierno
peronista.  Desde  Junio  de  1976  s/  Ley  21329  es  feriado  Nacional  No
laborable.

 1º de Mayo de 1853 El Congreso General Constituyente reunido en Santa
Fe de la Vera Cruz sancionó la Constitución Nacional promulgada por Justo
José  de  Urquiza,  a  la  sazón  Director  Provincial  de  la  Confederación
Argentina. Es considerado un hecho fundamental para la historia de nuestro
país ya que posibilitó el inicio de lo que se denomina la Argentina Moderna;
siendo aprobada por los gobiernos provinciales, con la excepción del Estado
de Bs. Aires, que se mantuvo separado hasta 1859. El documento original de
la Constitución Nacional se encuentra inserto en el Gran Libro de Acuerdos ,
Leyes y Decretos del Congreso General Constituyente expuesto desde el año
2005 en un templete  ubicado en el  Salón Azul  del  Palacio  del  Congreso,
junto con la Constitución de 1994 y los pactos preexistentes.

 2 de Mayo de 1982  Hundimiento,  durante  la  guerra  de  Malvinas,  del
Buque Insignia de la Flota de Mar, el Crucero ARA Gral. Belgrano con 1093
tripulantes a bordo, a consecuencia del ataque del submarino nuclear HMS
Conqueror  dejando  un  saldo  de  323  muertos,  casi  la  mitad  total  de  los
muertos  argentinos  en la  guerra.  Debe tenerse presente,  que dicha nave
estaba a treinta y seis millas fuera de la zona de exclusión fijada por Gran
Bretaña y con derrota al continente. El comunicado de nuestra Cancillería
lo denomina como alevoso acto de agresión armada en abierta violación de
la Corte de las Naciones Unidas y del cese de hostilidades ordenado por la
Resolución 502 del Consejo de Seguridad de la ONU. Una parte del informe
del Tte. Gral. Benjamín Rattenbach , correspondiente al trabajo que le fuera
encomendado a la comisión investigadora , creada bajo el Gobierno del Gral.
Reynaldo Bignone ; en el último párrafo le dice al Reino Unido: “que fue a
no  dudarlo  un  hecho  intrínsecamente  cruel  por  innecesario.  Su
responsabilidad  por  este  acontecimiento,  además  de  otros  de  menor
cuantía, es insoslayable.”

 3 de Mayo de 1773 Llegó al pueblo del Rosario, procedente de Europa la
imagen de Nuestra Señora del Rosario declarada del Pago de los Arroyos.

 4 de Mayo de 1856  La Convención Constituyente  reunida en Santa Fe
sancionó la primera Constitución de la Provincia.

 4 de Mayo de 1862 La Municipalidad de Rosario sancionó la Ordenanza
que creó el Escudo de Armas Oficial de la Ciudad; diseñado por el Concejal
Eudoro Carrasco.



Presentación del disertante por nuestro Presidente

Amigos, Fernando Chao tenía que presentar al disertante de hoy, pero por motivos
personales no pudo estar aquí, así que me ha delegado a mí la responsabilidad de
realizar su presentación.

Me hizo un especial hincapié en que diga que el Ing. Vertanessian es la persona
más importante en nuestro país que se especializa en el tema de fotografía de la
historia.

Le agradezco mucho y seguramente vamos a disfrutar de su disertación. 

CV abreviado: Historiador fotográfico - Coleccionista

Estudios Universitarios: Ingeniero Agrónomo, egresado Universidad de Buenos Aires, 1983.
Actividad Laboral actual: promotor cultural y organización de eventos.
Actividad Fotográfica:
Investigador de la temprana fotografía del Río de la Plata. Coleccionista de las fotografías realizadas
por  las  primeras  técnicas  de  la  fotografía:  daguerrotipos,  ambrotipos  y  ferrotipos;  Temprana
literatura sobre los orígenes de la fotografía: cámara obscura; precursores; Daguerre y sus primeras
publicaciones;  primeras  crónicas  de  la  difusión  del  invento  1839-1843,  a  nivel  mundial.
Hologramas; imágenes; cámaras; y visores 3D a lo largo de la historia.
Estudios en Fotografía:
Cursos introductorios y avanzados Foto Club Buenos Aires. Escuela de Fotografía Creativa Andy
Goldstein
Holografía: Display Holography Workshop I y II. Lake Forest College. USA. 1988-1990.
Asociado a:
Instituto de Numismática  y Antigüedades de Argentina.  Instituto Browniano,  Presidencia  de La
Nación.
Miembro  de  la  Sociedad  Iberoamericana  de  Historia  de  la  Fotografía.  Daguerreian  Society  of
America  (DSA) desde el  año 1994. Benefactor de la Maison Daguerre, Brie Sur Marne,  Francia.
Investigador inscripto en la Biblioteca Nacional.
Exposiciones colectivas en las que ha participado con piezas de su colección:
En la actualizdad:  Proa, Exposición de Fotografía de Argentina proveniente del Getty Museum
California. Abril de 2018.
Contradiction and continuity. Photography from Argentina, 1850-2010. Getty Museum. EEUU,
de septiembre de 2017 a febrero 2018.
Orígenes de la Fotografía: Colección Vertanessian. Buenos Aires Photo 2015.
La máquina de la realidad -Los inicios de la fotografía en Buenos Aires.  2010-2011. Museo
Histórico  Nacional.  Exposición  de  cámara  de  daguerrotipos  y  otros  objetos  asociados  a  la
daguerrotipia.
Paisajes y personajes - Fotogalería Teatro San Martín. Dic. 2000- En. 2001
Fotografías Porteñas. Arte x Arte. Solar Juramento. 1998.
Próceres y Notables Fotografías 1850-1900. Museo Sívori. 1997.
Fotos antes de las Fotos. Museo Fernández Blanco. 1996.
Exposiciones Individuales:
Introductor de la Holografía de exhibición en la Argentina (1998) con la primera exposición de Arte
Holográfico del Patio Bullrich. Desde entonces realizó durante algo más de una década, unas 30
exposiciones  de  holografías  con  piezas  de  su  Colección,  en  distintos  países:  Argentina,  Chile,
Uruguay y en Ecuador durante 2005-2006. Prestigiosas Salas han recibido estas exposiciones, entre
otras:

Museo Nacional de Bellas Artes en Santiago de Chile;
Centro Municipal de Exposiciones, Viña del Mar. Chile;



La Bienal de Cuenca en Ecuador;
Centro Cultural Recoleta de Buenos Aires.

Conferencias y presentaciones:
Juan Manuel de Rosas.  El  retrato imposible.  Imagen y poder en el  río  de la Plata.  Museo
Quinta los Ombúes. Diciembre de 2017, San Isidro. Marzo de 2018 en el Museo Hispanoamericano
Isaac Fernández Blanco. Abril de 2018 en el Instituto Histórico Juan Manuel de Rosas.
Juan  Manuel  de  Rosas  –  The  impossible  portrait.  Image  &  power  in  the  River  Plate.
Universidad de Pudget Sound. Tacoma. EEUU. Noviembre 2015.

Museo Mitre, septiembre de 2015: Juan Manuel de Rosas – El Retrato Imposible – Imagen y
poder en el Río de la Plata. Invitado por el Instituto de Numismática y Antigüedades.
Primeros  Daguerrotipos  de  la  Argentina.  John  Elliot  y  el  Almirante  Brown.  Instituto
Browniano. Presidencia de La Nación.

Congreso Iberoamericano de Historia de La Fotografía. Santiago, Chile, 2005.
Congresos Iberoamericano de Historia de La Fotografía. Argentina. Varias ediciones

Tiene trabajos Publicados como autor e Imágenes de su colección:
Notas y colaboraciones varias:
Revista Nueva; Clarín; La Nación Revista; Todo es Historia; revistas varias de numismática; etc.

Palabras del disertante

El audio de la disertación se encuentra en la página web del Club,
www.rotaryrosario.org.ar, sección boletines, miércoles 2 de mayo
de 2018.

Despedida por nuestro Presidente

Vamos a dar por finalizada la reunión de hoy.  Agradecemos a nuestro disertante, el
Ing. Carlos Vertanessian, que a través de su pasión nos ha mostrado parte de la
historia,  muy interesante.  Le hacemos entrega de un certificado que acredita su
paso por nuestra tribuna y un libro de Rosario para que disfrute.

Finalmente nos convocó para la próxima reunión, el miércoles 9 de mayo, a las
12:30 hs.. 

Asistencia 100% abril

Abbate Aldo Lerda Félix
Adjiman José Nardo Rubén
Boggino Rogelio Onega Manuel
Cepero Emilio Picco Alicia
Chao Fernando Picena Juan Carlos
Contigiani Angel Schellhas Roberto
Enz Guillermo Stein Enrique
Fernández Milani Jorge Tomás Antonio



Gardebled Gustavo Tschopp Guillermo
Iglesias Norberto Wade Eugenio
Lerda Leonardo Wade Marcelo

IMÁGENES DE LA REUNION 
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