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ROTARY CLUB DE AVELLANEDA
AUTORIDADES 1998/99

EDITORIAL
MES DE LA FUNDACIÓN ROTARIA.

PRESIDENTE ROTARY INTERNACIONAL
James Lacy

La Fundación Rotaria fue creada en el año 1917, “con el
objetivo de hacer el bien en el mundo” y fue organizada inicialmente
como un fondo especial de contribuciones para fines benéficos.

GOBERNADOR DISTRITO 4910
Rogelio J. Escola
REPRESENTANTE DEL GOBERNADOR
Carlos Embeitas

Aunque fue constituida legalmente en 1928, no se recibieron
aportes importantes hasta 1947, cuando al fallecer el fundador del
Rotary Internacional, D. Paul Harris, en su homenaje se registró un
fuerte incremento en los aportes de todos los Rotary Club del mundo.

JUNTA DIRECTIVA

PRESIDENTE
Osvaldo Lliteras
VICE PRESIDENTE
José Carlos Rapetti
SECRETARIO
Antonio Lamanna
PROSECRETARIO
José Diz
TESORERO
Juan Barga
PROTESORERO
José Galbán

DIRECTORES DE AVENIDA
SERVICIO DEL CLUB
Jesús Alberto Lamas
SERVICIO ATRAVÉS DE LA OCUPACIÓN
Enrique Luis Taddeo
SERVICIO A LA COMUNIDAD
Jorge Luis Borras
MACERO
Juan Barga
PAST-PRESIDENTE
Ricardo Taddeo
PTRESIDENDE NOMBRADO 1999 – 2000
Ramón Vinagre
SOCIOS HONORARIOS
José Allona
Pablo Sereday
COMITÉ BOLETÍN
Carlos F. Festa
José Diz
José Carlos Rapetti
Enrique Taddeo
Juan José Scarrone

Desde ese entonces, la Fundación Rotaria ha invertido casi 700
millones de dólares en el desarrollo de sus varios programas, los que se
originan en propuestas o solicitudes originalmente presentadas por los
clubes o distritos rotarios para atender necesidades de sus pueblos o de
sus países.
Para el PROGRAMA POLIO PLUS de erradicación de la
Poliomielitis, los rotarios han contribuido a que más de mil millones de
niños hayan sido inmunizados contra esta enfermedad desde 1987 a la
fecha y se espera que para el año 2005, año del centenario del Rotary,
se emita la certificación definitiva de un mundo libre de este flagelo.
Los PROGRAMAS COMUNITARIOS de la Fundación actúan
en función de servicio en la esfera internacional, sobre todo en países
de extrema pobreza, proporcionando a los beneficiarios aparatos
médicos y atención de la salud, agua potable, alimentos, capacitación
laboral y educación.
El PROGRAMA DE LAS TRES H (Salud, Nutrición y
Desarrollo humano) otorga subvenciones para la ejecución de proyectos
de gran magnitud y a largo plazo, fomentando la autosuficiencia para
mejorar la salud, combatir el hambre y promover el desarrollo humano
y social de los pueblos. Las subvenciones ·H oscilan entre los 100 y los
500 mil dólares para proyectos que duren de uno a tres años.
Los PROGRAMAS EDUCATIVOS tienen como objetivo el
fomento de la paz y la comprensión mundial mediante el otorgamiento
de becas y de intercambios culturales a nivel internacional. Las becas
de buena voluntad brindan cada año a unos 1.300 becarios la
oportunidad de cursar estudios en un país que no sea el de su
residencia. Las becas del Rotary para Profesores Universitarios para
dictar cátedras en países en desarrollo, permiten cumplir funciones
docentes en regiones del mundo donde más necesiten de su experiencia
y conocimientos.
Todo esto y mucho más, sólo serán posibles con el aporte de
cada rotario, de cada club y de cada distrito del mundo rotario.
Carlos F. Festa
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INFORMACION ROTARIA
Con el objeto de ofrecer mejor información rotaria a los socios incorporados
recientemente, nos permitimos reproducir algunos artículos del estatuto y del reglamento de
nuestro Club.
ESTATUTOS
Artículo I: Nombre
Esta organización se denomina Rotary Club de Avellanada (miembro del Rotary Club
Internacional)
Artículo VIII: Funcionarios y Directores
Sección 1- El club estará regido por una Junta Directiva constituida con arreglo a las
disposiciones del reglamento.
Sección 2. - La decisión de la Junta Directiva en todos los asuntos internos del Club
será definitiva y estará sujeta solamente a apelación ante el mismo, tendrá autoridad general
sobre todos los funcionarios y comités.
Sección 3. - Los funcionarios de este Club serán un Presidente, uno o más
vicepresidentes, quienes deberán formar parte de la Junta, un secretario, un tesorero y un
macero, los que pueden ser o no miembros de la Junta Directiva, de acuerdo con lo que al
efecto disponga el reglamento del Club.
REGLAMENTO
Artículo II: Junta Directiva.
Sección 1. - El cuerpo administrativo de este Club será la Junta Directiva, integrada
por nueve socios de este club a saber: cuatro directores electos de acuerdo con el art. 1.
Sección 1 de este Reglamento, más el presidente, el vicepresidente, el secretario, el tesorero y
el ex presidente anterior
Artículo VIII: Resoluciones y colectas.
Sección 1. - Ninguna resolución o moción que obligue al Club en cualquier sentido,
será considerada sin haber sido sometida a la consideración de la junta Directiva.
Tales resoluciones o mociones, cuando se presenten durante una reunión del Club,
serán pasadas a la junta Directiva sin discutirlas. La Junta después de estudiarlas, someterá al
Club sus recomendaciones sobre la materia. Sólo entonces podrá esta entrar a actuar en la
forma que la mayoría de los socios juzgue más oportuna.
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BOLETÍN Nº: 2591
REUNIÓN Nº: 2759 5 de noviembre de 1998 18º período- 1998/99
PRESIDIO: Osvaldo Lliteras
SECRETARIO: Antonio Lamanna.
IZO EL BANDERIN: Juan Valls

El presidente da por iniciada la reunión recordando la anterior del jueves 29 en la
que además de conmemorar el 58º aniversario del Club, entregamos las cinco distinciones a
personas y entidades destacadas de nuestra ciudad. Asimismo, agradece a todos los que
colaboraron en la realización del programa.
SECRETARÍA:
El titular Antonio nos da noticias de que las autoridades del R.C.I y de la Fundación
aprobaron la creación de un fondo común de 20 millones de dólares destinado a ayudar a los
niños del mundo
mediante “Subsidios de Oportunidades para la niñez”, que serán
adjudicados atendiendo a las propuestas de los Rotary Club de cada distrito rotario.
Los días 27 y 28 de noviembre se llevará a cabo la 72º Conferencia del Distrito
4910 organizada por el Club de Remedios de Escalada, pero realizada en Florencia Varela,
en el Instituto del Sagrado Corazón, calle Batalla de Maipú 141.
ESTA ES MI ACTIVIDAD
Por Juan Valls.
Como es tradición en el Club, los socios recientemente incorporados nos dan un
somero esbozo de sus actividades comerciales o profesionales, por lo que hoy tendremos la
palabra de Juan Valls, quien nos explicó diversas facetas de su profesión, que sintetizamos
así:
“Mis amigos. : trataré en breves palabras de darles una noción de cuál es mi actividad
profesional, pero antes esbozaré rápidamente las circunstancias que me llevaron a estos
trabajos.
Luego de mis estudios secundarios, ingresé a la universidad, mientras ejercía mi
empleo bancario.
Hice carrera en el banco y estuve asociada a un estudio contable, mis primeros
trabajos independientes fueron para el Sanatorio Beltrán, el Instituto French, las Pinturerías
Prestigio y varias Estaciones de Servicio, a las que atendí en tareas contables, impositivas y
de derecho laboral.
Gracias a esta experiencia acumulada, el Gerente del Banco de Londres me solicita
asesoramiento para sus hijas y esposa que deseaban instalar un Colegio. Al poco tiempo este
señor fallece y me llaman para que me haga cargo, primero del Sworm y luego también del
St. Leonard.
Allí organizo la administración, realizo los presupuestos, económico-financieros, Se
trataba de colegios muy exclusivos y caros, con un máximo de 20 alumnos por curso.
Conozco allí a Goyo Pérez Compang, a Rodolfo Constantini del Frigorífico
Rioplatense, al Gral. Lanusse y a sus nietos; a Claudia Sánchez, al Ing. Baraballe, presidente
de Cerámicas Alberdi, etc.
Por Pérez Compang conseguí préstamos para comprar la primera propiedad y luego,
el campo de deportes.
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Mientras realizaba cursos de perfeccionamiento en marketing y finanzas, manejo de
personal, Analista administrativo, en Abra Idea asoc. Dir. Personal, Cámara de Comercio
Argentina Británica, etc.
Así continué hasta que, circunstancialmente, en una Administradora de Consorcio
estuve más de dos horas esperando una respuesta . Me molesto y considero que lo tendría
que haber mandado a pasear, pues yo era su cliente y muy mal atendido, ya que la respuesta
le llevó sólo 5 minutos.
Comencé a analizar el tema y anotar todo lo que me venía en mente, :flujo de
información, métodos de trabajo, visité otros centros de cómputos,
Hice un diagrama, primero rudimentario detectando falencias en lo laboral,
equivocaciones y falencias en lo legal.
Principalmente en el tema comercial, propuse ir incorporando innovaciones y
controles, que permitirían trabajar más tranquilo y evitar los cuellos de botella. De esta forma
se podría atender mejor a los consorcistas, sus clientes , dar mayor rapidez, incorporar
tecnología y, si hacía falta, proveerlos del primer equipo de computación
Actualmente, junto a otros profesionales, hemos montado un estudio de relativa
importancia aquí en Avellanada, en la Avenida Mitre 374, dedicado casi exclusivamente al
asesoramiento de Consorcios de propiedad Horizontal y de empresas de mediano y pequeño
movimiento, habiendo creado un sistema de cómputos y de planillas que facilita la tarea de
los administradores de edificios, que cada vez ven más complicado llevar adelante sus
funciones dentro de un límite de costos aceptable para los consorcistas.
Gracias”.
FIN DE LA REUNIÓN
El presidente nos recuerda que la próxima estará dedicada a celebrar el Día de la
Tradición ocasión en la que hablará Jorge Borrás y tendremos algún acompañante con
recitados y música de nuestra tierra.
ARRIO EL BANDERIN: Juan Carlos Zamboni

“Un mundo cambiante exige nuevas ideas.
Pensar lo imposible es una forma de mover la
rueda del aprendizaje.
Por esa razón, las organizaciones necesitan cada
vez más personas insensatas que quieran cambiar
el mundo, en lugar de adaptarse a él.”
CHARLES HANDY
“Amanece que no es poco” Octubre 1998
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BOLETÍN Nº: 2592
REUNIÓN Nº: 2760 12 de Noviembre de 1998 19º período- 1998/99
PRESIDIO: Osvaldo Lliteras
SECRETARIO:: Antonio Lamanna.
IZO EL BANDERIN: Juan Valls (padre)
¡SALUD GAUCHOS AMIGOS!
Celebramos hoy todos juntos el Día de la Tradición y el presidente con un Uh,
¡Ahura!, Da comienzo a la reunión que de año en año recordamos en nuestro Rotary Club
con la alegría y la solemnidad que la fecha merece, comenzando como siempre, con el
informe de Secretaría.
SECRETARIA: Antonio Lamanna comienza su tarea destacando la presencia de
los invitados: Juan Valls, (padre), Carlos A. Capel, Alberto Zubillaga, poeta y recitador y
Carlos Vega, cantor y guitarrero.
La reunión del próximo día 19 se ha trasladado al viernes 20, para realizar una sesión
conjunta con los otros 5 clubes vecinos en el R.C. de Domínico, siendo el orador invitado el
periodista Ezequiel Fernández Moore.
COMPAÑERISMO: el día 9 nació Agustina Micaela, la primer nieta de nuestro
camarada Juan Scarrone y el día 2 nació Lucía, la tercer bisnieta del camarada Carlos Festa.
DIA DE LA TRADICIÓN
Jorge Borrás tendrá a su cargo hoy recordar la fecha ligada al nombre del poeta José
Hernández, autor del “Martín Fierro” y dando comienzo a su tarea, le da las gracias a José
Galbán él haberle acercado unos versos de Juan Caruso, con música de Salvador Grupillo,
que fueran grabados por Carlos Gardel allá por 1925 y que dicen:
RAZA NOBLE:
Ya no queda un solo gaucho
de facón en la cintura,
de melena suelta al viento
y el chambergo echado atrás,
que en el pingo enhorquetado
atraviese la llanura
con un rítmico compás,
de la pampa, galopando,
la guitarra bien templada,
llena de cintas y flores,
como recuerdo de amores
que no han de volver jamás...
Ya no visten chiripá,
“bota ´e potro”, nazarenas,
no se cantan vidalitas,
Ni se baila el alegre pericón.
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Ni allá bajo la enramada,
terminadas las faenas,
se improvisan las payadas
noche anoche en la rueda del fogón.
Raza noble de valientes
que en todos los entreveros
empuñaron los aceros
para darnos libertad.
Ellos fueron los primeros
que al toque de un zafarrancho
dejaron china y el rancho
para ir a derramar
su sangre en fieras trenzadas
por el sol de la bandera
que brilla como si fuera
el sol de la libertad.
Conquistaron en la guerra
esos gauchos indomables,
a puros golpes de sables
con bravura la justicia y la igualdad.
Y después de las batallas,
y de trenzadas mezquinas
en las manos de sus chinas
las heridas cada cual se iba a curar.
Luego de la lectura, Jorge nos trasmitió su sentir sobre esta fecha que tanto ha calado
en el sentimiento argentino y que tantas veces fuera rememorada en el Club por su padre, el
inolvidable Enrique Borrás.
Finalizó así su disertación:
.
...” La tradición existe en todos los pueblos del mundo: celebrar la fiesta del santo en
cada pueblo de Europa es tradición: la Fiesta de la Vendimia en Mendoza es tradición; la
celebración del Exodo jujeño es tradición.
...Nuestro gaucho es tradición porque es un ser noble, sincero, de palabra; que viste
con poncho porque necesita tener las manos libres para su trabajo y para galopar por la
pampa ”.
De inmediato Jorge hace la presentación del Sr. Alberto Zubillaga , quien nos regala
algunas de sus poesías . A continuación, el Sr. Carlos Vega con su voz y su guitarra nos
brinda la alegría y el arte de su música y su canto, entre ellos una milonga que fue
“verseada” por Borrás, Zubillaga y el propio Vega.
FIN DE LA REUNIÓN
Con la satisfacción de la música aún resonando en los oídos, y tras un brindis
ofrecido por Scarrone por su “abuelazgo”, el presidente da por finalizada la reunión,
invitando al Sr. Carlos Vega a arriar el banderín rotario.-
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20º período 98/99

REUNIÓN CONJUNTA CON LOS CLUBES DE
DOMÍNICO, AVELLANEDA, PIÑEYRO, SARANDÍ, WILDE Y BERNAL OESTE

PRESIDIO: Marcelo Moragues, del Rotary Club de Domínico.
IZARON LAS BANDERAS: Ezequiel Fernández Moore (orador) y A. Lorenzo (asistente
del Gobernador)
Es esta una de las reuniones conjuntas programadas a través del año rotario entre los
seis clubes vecinos, esta vez en la sede del Rotary Club de Domínico y teniendo como orador
al periodista deportivo Ezequiel Fernández Moore con una concurrencia de más de cien
personas.
¿QUÉ ES EL ROTARY? Tal como estaba convenido y con el objeto de ilustrar a
los visitantes no rotarios, escuchamos una breve exposición del camarada Bruzzone, en la
que destacó los fundamentos del Rotary, la acción de la Fundación Rotaria, sus programas
actuales y la programación para el futuro.
INCORPORACIONES Atentos a la importancia de esta reunión conjunta, Rotary
Club de Wilde procedió a la incorporación de tres nuevos socios de su club: la señora Rosa
Mazzola de Magistrali y los señores Héctor A. Magistrali y Luis Vallini.
EZEQUIEL FERNÁNDEZ MOORE.
Luego de una breve presentación del orador, escuchamos su interesante disertación,
de la que rescatamos algunos conceptos y conocimientos que sintetizamos así:
Periodista especializado en deportes, su primer artículo fue publicado en el Diario La
Ciudad de Avellanada, y así comenzó a desarrollar su actividad en el año 1978, en el que se
podía opinar con libertad sobre este tema.
...”Hoy el periodista deportivo está regido mayoritariamente por la gente del
espectáculo; los medios de comunicación se han convertido en multimedios. Las mismas
empresas son dueñas de canales de TV , radios, revistas, diarios etc., todo esto hace que sea
muy difícil informar con libertad de pensamiento.
...La empresa T y C se asoció con la AFA y tiene intereses en todo el fútbol
argentino, esta empresa es socia del Diario Clarín que, a su vez, es dueño de varias radios,
canales televisivos, revistas, etc.
... Por otro lado, Murdock es el dueño del 75 % de los canales de TV del mundo, y
tienen poder de presión hacia todos, inclusive sobre los gobiernos a través de sus diarios
(amarillos), las radios y otros medios de comunicación.
... El fútbol es hoy un enorme negocio, hay chicos de 10 u 11 años que ya tienen sus
representantes que manejarán su futuro negocio, y ya a esa edad se los contrata por valores
cercanos a los 50.000 dólares y hasta se los provee de pastillas “especiales” para mejorar su
desarrollo y rendimiento.
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...Los periodistas somos simples choferes , podemos manejar un fitito o un M. Benz;
pero los dueños de los coches son los medios, por lo que nosotros podemos decidir muy
pocas cosas.”
El Sr. Fernández Moore finalizó su extensa charla con un concepto significativo: ”
estamos en un momento en que el periodismo está ocupando lugares que no le corresponden,
lejos de la teoría de que el periodismo es un poder, afirmo que es un deber”.
De inmediato, el orador se prestó a contestar varias preguntas que le hicieron algunos
de los presentes, sus respuestas siguieron los carriles que había desarrollado en su
disertación.
FIN DE LA REUNIÓN: Concluido el programa previsto, el presidente Moragues
dio por finalizada la reunión, agradeciendo al orador de la noche, a los visitantes no rotarios,
y a todos los camaradas y esposos de los seis clubes que participaron en esta reunión
conjunta, que se repetirá en el mes de diciembre en el Rotary de Piñeyro.

Los números de la confianza
Según una encuesta realizada en Julio de 1998, entre
los ejecutivos de 215 empresas, por Managment
Revieew de Estados Unidos, arrojo el siguiente
resultado:

CONSTRUCTORES DE CONFIANZA

%

Mantener la integridad
Comunicar abiertamente la visión y los valores
Mostrar respeto por los subordinados
Poner más énfasis por las metas compartidas
que por los intereses personales
Hacer lo correcto sin importar el riesgo
Personal que ello implique
Escuchar con la mente abierta
Demostrar cuidado por los demás
No dibulgar asuntos confidenciales

58
51
47
38
36
33
22
15
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BOLETÍN Nº: 2594
REUNIÓN Nº: 2762 26 de Noviembre de 1998

21º período- 1998/99

PRESIDIO: Osvaldo Lliteras
SECRETARIO: Antonio Lamanna.
IZO EL BANDERIN: Arquitecta María Teresa de Michino.
Luego de la reunión conjunta con los seis clubes vecinos realizada el pasado viernes, de las
que nos da un breve informe el presidente, volvemos a nuestra casa hoy, con la presencia como
oradora de la Arquitecta María Teresa de Michino quien disertará sobre el tema URBANISMO.
Comenzamos con el informe de SECRETARÍA
El titular Antonio Lamanna comienza haciendo la presentación de los invitados Arquitecto
Luis Laverdet, Arquitecto Ricardo de Luca, Presidente del Rotary Club de Sarandí; Ernesto
Oubigna; Sr. Roberto Díaz, del diario “La Ciudad” y Norberto Lucioni del R.C. de Piñeyro.
Rotary Club de Escalada nos invita a su Cena Aniversario del 5 de diciembre.
Lalcec Avellaneda invita a la exposición de fotos “Avellaneda del ayer” en el salón del Club
Pueblo Unido.
Nuestro camarada Pedro E. Romeo y su esposa Elena invitan a la ceremonia de bodas de su
hija Mariel.
COMPAÑERISMO
Ramón Vinagre destaca una carta de lectores publicada en el diario “La Nación” donde se
pone como ejemplo la límpida y sacrificada trayectoria de nuestro ex camarada Enrique O. Taddeo
durante su actuación como presidente del Racing Club y su participación por muchos años en la
Comisión Directiva.
Juan Valls nos anuncia que el viernes pasado el Sr. Roberto Díaz, hoy presente, presentó en
un acto cultural su “Carpeta de Poemas”, ilustrada con tintas del reconocido dibujante Oscar Grillo.
Los versos fueron leídos por el poeta Rafael Alberto Vázquez y las actrices Dora Mils y Dora Prince.
MARIA TERESA DE MICHINO: URBANISMO
Alberto Cortés nos lee un breve curriculum de la oradora, que sintetizamos así:
•
•
•
•
•
•
•
•

Título de arquitecta de la UBA en 1973.
Presidenta del Círculo Universitario de Avellaneda.
Co- Fundadora de la Sociedad de Arquitectos de Avellaneda.
Presidenta de IDECA: Instituto de Entidades Intermedias para la Calidad Ciudadana.
Delegada Regional Sur de la Mutual de Arquitectos de la Provincia.
Secretaria Técnica del Plan INTA- BID.
Subsecretaria de Planeamiento urbano de la Municipalidad de Avellaneda.
Presidenta de la comisión del Día Mundial del Urbanismo en Avellaneda.

La Arq. De Michino comienza su disertación agradeciendo la invitación de nuestro Club y
destacando su satisfacción por la presencia del arquitecto Luis Leverdet, con el que compartió tareas
de su especialidad.
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¿Qué es el urbanismo? Es el planeamiento de la geografía de la ciudad, al tratar el tema nos
encontramos con la paradoja de que los conocimientos los tenemos, pero siempre hay una tendencia
predominante (¿)
Nos criamos en una sociedad que a través de los años estaba en progreso constante, pero pausado,
con un tipo de familia, un concepto de valores estable y no estabamos preparados para soportar un
gran cambio como lo estamos viviendo ahora.
Mas adelante dijo: ...” cada uno tiene su responsabilidad. El gobierno, la gente, el pueblo... por
ejemplo ¿qué pasa que los chicos no participan en instituciones como ésta? Es quizás porque no creen
en las instituciones, ni en los políticos, ni en los próceres...
... Los adultos estamos quizás más perdidos que los chicos, porque ellos se actualizan cada hora,
pero nosotros no somos capaces de mantener el modelo de familia y de vida con el que nos criamos.
... Los valores de la arquitectura y del urbanismo los conocemos como profesionales que somos,
pero en nuestro país estamos a años luz de poder aplicarlos. Probablemente los que ahora son chicos
los van a llegar a aplicar, pero no sabemos cómo.
... Respecto del patrimonio histórico, hay zonas que reflejan fielmente una época determinada,
pero nosotros hemos cometido graves errores destruyendo y menospreciando ese patrimonio. Como
ejemplo, la Avda. de Mayo fue proyectada con un criterio sano: la misma altura en los edificios, el
mismo estilo, pero hoy todo es distinto: aquel criterio original fue dejado de lado y lo moderno se
olvidó de conservar lo histórico.
Desde mi cargo en la Sub- Secretaría de Planeamiento tengo la visión desde una perspectiva
diferente; tenemos en mano una ciudad que creció primero como un suburbio, a la que hace muchos
años se le preparó un excelente Plan Regulador, de la ciudad de Avellaneda que, lamentablemente,
nunca llegó a cumplirse.
... En estos últimos años se han hecho aperturas de calles, de barreras, las avenidas Pavón y Mitre
son cortes transversales de crecimiento de la ciudad, pero la llegada de los hipermercados no sigue
los tiempos del crecimiento inmobiliario. Se modifica la estructura de los barrios, se cierran
comercios y oficinas, se crean nuevas líneas de colectivos, se cambia el movimiento de las personas y
sólo nos queda el reclamo.
... Todos los reclamos no pueden ser atendidos ni solucionados por los Gobiernos, por esto las
instituciones de la ciudad deben ser portadoras de estos reclamos, pues ellas son las que tienen
relación directa con los vecinos.
...Un problema que debe preocuparnos es la creación de barrios cerrados. ¿Se dieron cuenta los
que van a vivir a barrios cerrados que todo forma parte del todo y que se debe vivir a pleno con el
resto de la comunidad?”.
Luego de su agradable disertación, la Arq. Tuvo la gentileza de contestar a las preguntas de los
presentes, por lo que finalmente recibió los aplausos del auditorio y la felicitación de los colegas
presentes.
FIN DE LA REUNIÓN Agradeciendo a la oradora, a los visitantes y camaradas de otros clubes, el
presidente nos recuerda que el próximo jueves tendremos como orador al destacado político de
Avellaneda Juan Manuel Casella.
Para finalizar la sesión, se invita al Arq. Luis Laverdet a arriar el banderín.-

