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La reunión de hoy 4120
Asistencia total 39
Socios del Club                           27       
Invitados por el Club        3
Invitados de socios        9

      
         
Programa

 Izamiento de banderas
 Informe de secretaría
 Incorporación de socia
 Disertación  a cargo las  consocios Mariel  Aquino y

Analía Merli sobre “El arte en la piel. Lo que hay que
saber  sobre  tatuajes  y  otras  formas  de  decoración
corporal”

 Izamiento de banderas

 Argentina: Analía Merli
 Rotaria: Mariel Aquino
 Rotaract: Mariana Florez

Próxima reunión

Miércoles 26 de febrero, a las 21 hs., en el Jockey Club de
Rosario, oportunidad en la que disertará nuestro consocio
Andrés  Agüero  sobre  “Qué  se  entiende  por  coaching
empesarial”. También festejaremos los cumpleaños del mes
de febrero.
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Hoy tenemos el placer de recibir invitados por el Club 

De Rotaract Club de Rosario: Mariana Florez e Ivanna Vrdoljak

Invitados 

Por Graciela García, sus hijos, Lionel y Emamanuel Orso; las Sras. Ana María
Daviou  y  Agustina  Gorostiaga  y  los  socios  del  R.C.  de  Capitán  Bermúdez,
Gabriela Gialleonardo, Héctor Salcedoy Fabián García.

Por Miguel Vidour y José Adjiman, sus esposas 

Noticias de nuestros socios

 Mañana  jueves  Rogelio  Boggino  disertará  en  el  Rotary  Club  Fusión
Latina,  un club  rotario  de  Trujillo,  Perú que realiza  sus  reuniones  en
línea.  El  tema  será  "La  trascendencia  de  Rotary  en  sus   115  años  de
servicio".

RYLA (Seminario de Rotary para Líderes Jóvenes)

Reiteramos que los días 7 y 8 de marzo, en la escuela Agrotécnica de la ciudad
de Casilda, se desarrollará RYLA, para jóvenes adultos de entre 12 y 18 años. A
través de este programa, podrán contribuir a que los jóvenes se capaciten en
temáticas como liderazgo, oratoria, gestión de proyectos, entre otras, durante
todo el fin de semana.

Ya tenemos 6 jóvenes para inscribir, dos por parte del club y los restantes por
parte de nuestros socios. Invitamos a todos a presentar candidatos para este
interesante programa, que ofrece el Distrito. Para más información contactarse
con nuestra secretaría.

Incorporación de socia

Mariel Aquino: Es un honor para mí presentar a Graciela, colega rotaria de mi
ex club, a quien aprecio mucho.

Graciela Marcela García es Contadora Pública, es Licenciada en Administración
y tiene Posgrado en Sindicatura Concursal, títulos extendidos por la UNR.

Titular del Estudio Contable, conformado por 6 profesionales más asociados,
donde se asesora en las distintas áreas de la profesión. Contando, además, con
la grata colaboración de sus hijos ya recibidos.

El mismo está radicado en la ciudad de Capitán Bermúdez, donde residió con su
familia durante 34 años.



Siendo las áreas de interés principales: impositiva, laboral, contable y societaria.
Atiende a empresas de distintas magnitudes, radicadas en varias localidades del
Cordón Industrial, Rosario y Villa Gdor. Gálvez.

También  tiene  algo  de  experiencia  en  la  docencia,  a  nivel  universitaria  y
secundaria.

Madre de 4 hijos: Ezequiel Eduardo Orso, 33 años, Lic. En Economía: Lionel
Matías, 31, Abogado; Leandro Emmanuel, 29, próximo a ser Contador Público;
y Fiorella Sofía, 18, estudiante en Licenciatura en Ciencias Políticas.  Estando
muy orgullosa de ellos.

Nació y vive actualmente en Rosario. Estado civil separada. 

Desde hace 31 años, Rotary, ocupa una porción de su tiempo. Actividad que dice
haber  disfrutado  mucho,  habiendo  realizado  recientemente  una  pausa  de  7
meses.

Se inició a los 26 años como integrante de la entonces Rueda Femenina, luego
Interna  del  Rotary  Club  de  Capitán  Bermúdez,  ocupando  distintos  cargos
directivos, incluso presidenta, en 5 períodos rotarios.

En el período 2015-2016, ingresó como rotaria del mencionado club. Desde su
ingreso formó parte  de  la  Comisión Directiva,  como Tesorera,  a  cargo de la
Fundación  Rotaria,  Vicepresidenta,  Presidenta  de  la  Comisión  a  cargo  de  la
organización de los festejos del 50 Aniversario del Club. En el período 2018-
2019 fue nombrada por sus pares presidenta del mismo.

Considera  que  la  institución  rotaria,  en  estos  años,  le  aportó  a  su  persona
muchos  valores:  compañerismo,  amistad,  sólidos  principios  éticos  y  lo  más
importante,  lograr  que  en  ese  ambiente  de  amistad  y  alegría,  se  puedan
organizar actividades y proyectos a beneficio de nuestra comunidad, aportando
así, nuestro granito de arena, para lograr un futuro mejor para todos.

Dichas actividades, en forma más o menos intensas, las desarrolló durante su
joven adultez, estando al inicio de sus obligaciones como madre y profesional.
Hoy  considera  que  le  sobra  un  poco  más  de  tiempo  y  el  mismo  o  mayor
entusiasmo  que  antes  para  continuar  colaborando  con  los  objetivos  de  esta
noble institución.

Anhela, de corazón, poder ser útil a este prestigioso club, a quien agradece la
oportunidad que le brinda al ingresarla.

Posteriormente  el  Presidente  leyó  la  fórmula  de  ingreso  al  club  y  colocó  el
distintivo rotario



Graciela García: Buenas noches a todos. Agradezco inmensamente a Mariel y a
Mario  haberme  invitado  a  participar  de  este  club.  Espero  cumplir  con  sus
expectativas y poder trabajar con ustedes.

Agradezco a mis hijos, la mitad de ellos están acá presentes, también Agostina,
mi nuera; a mi amiga Ana María; y a mis queridos amigos del R.C. de Capitán
Bermúdez, con quienes tantos años he trabajado.

Muchas gracias por haberme permitido ingresar.

Palabras de las disertantes

El audio de la disertación se puede escuchar
en  la  página  web  del  Club
www.rotaryrosario.org.ar,  sección boletines,
miércoles 19 de febrero de 2020.

Despedida por nuestro Presidente

Estimados  amigos,  para  ir  finalizando  la  reunión,  como  siempre,  algunas
informaciones.

RYLA:  Finalmente  son  6  los  becarios  que  participarán  del  evento  en
representación  de  nuestro  club.  Dos  becados  por  el  club,  dos  por  la  Rueda
Interna, la que agradece a nuestro amigo Miguel Vidour la donación de las dos
becas,  y  dos  representantes  de  socios,  uno  nieto  de  nuestro  amigo  Angel
Contigiani y el otro sobrino de nuestro tesorero, Carlos Alfredo Casas.



Antes del  cierre  de la  reunión,  debemos tener  en cuenta que es esta  la  más
cercana al 23 de febrero, fecha de fundación del primer club rotario, por ello
vayan algunas palabras alusivas al acontecimiento.

Corría el año 1905. El contexto fue la gran ciudad de Chicago de principios de
siglo,  donde  la  corrupción  era  aceptada  con  resignación.  Los  hombres  de
negocios  respetables  y  profesionales  honestos,  se  preguntaban  si  podrían
sobrevivir a las circunstancias de la época.

Paul Harris, sufría nostalgias de su ciudad natal, recordando la forma correcta
como  se  desenvolvían  los  ciudadanos.  Tantos  otros  se  sentían  aislados  en
aquella selva de piedras, entre ellos sus tres amigos que le acompañaron en este
momento: Gustav Löehr, Ingeniero en Minas, Irma Shorey, Sastre, y Silvester
Shiele, Distribuidor de Carbón.

En este hostil panorama nació ROTARY... el día 23 de febrero de 1905.

Y ROTARY creció en el mundo...

En  1910  ya  había  más  de  una  decena  de  clubes  en  Estados  Unidos  y  se
constituye el primer club fuera de ese país. Fue WINNIPEG, Canada, fundado
en 1910.

El primer club fuera del continente americano fue DUBLÍN, Irlanda, fundado en
1911. El primer club de habla no inglesa fue LA HABANA, Cuba, fundado en
1916.

Los  directivos  de  la  Asociación  Internacional  de  Clubes  Rotarios,  habían
mostrado por estos años, su interés por expandirse hacia América del Sur, y se
habían enfocado en Argentina, Brasil y Chile.

Así  es  que  llega  hasta  América  del  Sur,  cuando se  funda el  Rotary  Club de
Montevideo, en 1918.

Esto  se  inicia  cuando  un  inglés  radicado  en  Uruguay,  durante  un  viaje  de
negocios a Estados  Unidos,  en 1916,  mantuvo contacto  con empresarios  que
estaban ocupados con la organización de la Convención de Rotary, en la ciudad
que visitaba. Intrigado, concretó una visita a la sede de Rotary para averiguar
cómo podía crear un club en Uruguay. No solo fue aceptada su inquietud de
fundar un club en Uruguay, sino que fue comisionado para expandir Rotary en
América del Sur.

Regresó a Montevideo con la aprobación para iniciar la labro y d io sus frutos al
fundarse  el  Rotary  Club de Montevideo.   Un año después,  en 1919,  ayudó a
fundar el club en Buenos Aires.

Otra corriente fundadora, encargada directamente desde Estados Unidos, funda
el Rotary Club de Lima , en 1920.

En tanto  que,  en la  América  latina  del  Norte,  el  Rotary  Club de México,  es
fundado en 1921.



Luego la colonización sigue desde la corriente de Montevideo, fundándose, en
1922, Rosario, nuestro club, primero del interior de nuestro país.

Se sigue sembrando Rotary en el cono sur de América, en 1923, Rotary Club
Valparaíso, en Chile, y Río de Janeiro, en Brasil, y luego, en 1924, Santiago de
Chile.

Otra corriente fundadora, encabezada por el Sr. James Roth, comisionado por la
Directiva  de  la  entonces  Asociación  Internacional  de  Clubes  Rotarios,  fue
delegado para fundar clubes por estas latitudes.

Así su fecundo trabajo,  llegó a feliz  término, fundando Bogotá y Caracas,  en
1926; en 1927, Guayaquil, primero, y Quito, después, en Ecuador; en Bolivia, el
Rotary  Club  de  La  Paz  y  el  Rotary  Club  de  Asunción,  en  Paraguay,  ambos
también  en  1927,  completando  así  la  colonización  en  todos  los  países  de  la
América del Sur.

Debemos sentirnos orgullos como club y personalmente cada uno de nosotros
por  ser  sus  socios,  de  estar  inmersos  en  el  primer  contexto  colonizador  de
Rotary en toda América.

El distrito nos propone participar del acto de izamiento de la bandera nacional,
en el Monumento, y la bandera rotaria, en el mástil anexo, el próximo domingo
23 de febrero, a las 8 horas, acto al que todos estamos invitados.

Para  terminar  mi  agradecimiento  a  las  consocias  que tuvieron a  su cargo  la
charla  de  esta  noche,  a  quienes  les  entregamos  un  testimonio  por  su
participación.



A las jóvenes de Rotaract, Ivanna Vrdoljak y Mariana Florez

A las invitadas  por nuestros amigos José Adjiman y Miguel  Vidour,  Sarita  y
Susana.

Nos vemos la próxima semana para nuestra reunión habitual. Tendrá a cargo
del programa, nuestro nuevo amigo Andrés Agüero, a quién conoceremos más
de su personalidad y de sus actividades.

Nos vemos el próximo miércoles, hasta entonces.

Nos vemos la próxima semana. Muchas gracias.
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