Nos encontramos hoy, celebrando los setenta y un años de vida del Rotary
Club de Avellaneda.
Acontecimiento que tuvo lugar en nuestra ciudad un 24 de Octubre de 1940, por el
entusiasmo de un grupo de caracterizados vecinos que reunidos en los salones de
Centro Comercial e Industrial de Avellaneda, deliberaron acerca de la posibilidad
de crear en ésta ciudad un club de servicio.
Fue así que, con el patrocinio de los camaradas del Rotary Club de Vicente López,
encabezados por su Presidente Don Juan Compiano, y con la presencia de
miembros de la Gobernación, de representantes del Rotary Club de Buenos Aires, y
la presencia del presidente de Extensión rotaria Dr. Joaquín Serratosa Sibils del
Rotary Club de Montevideo y don Lana Larrate, representante especial del Rotary
Club Internacional, se decidió constituir en forma provisional un Club en el Partido
de Avellaneda.
Todos los asistentes manifestaron en cada una de sus intervenciones palabras de
apoyo a la formación de éste club, y los visitantes se expresaron anticipando el éxito
de este nuevo miembro que ingresaba a la familia rotaria.
Los cuales se fundamentaron en estos principios:
1º) El cumplimiento por parte de los rotarios que influyeron en aquella época de los
preceptos que dictaba Rotary Internacional, que era la expansión de la Institución en
el mundo.
2º) La voluntad inquebrantable y la vocación de los rotarios de Vicente López,
animados por su Presidente. Y
3º) Una calidad humana, un nivel intelectual, y una vocación de servicio en un
conjunto de vecinos, que rápidamente supo interpretar los principios y demostrar la
aptitud necesaria para la formación de un club de servicio.
Al rendir homenaje en un nuevo aniversario, debemos recordar en esta noche de
amistad y compañerismo a todos los socios fundadores nombrando la primera Junta
de Gobierno, Presidente el Escribano Don Genaro Fernández, Vicepresidente Don
Julio Descole, Secretario Don Eduardo Estévez, Tesorero Don Genaro Aversa,
Macero Don Luis Roasenda y Vocales Don José Tojo y Patricio Pante.

Y así fue como rápidamente el club fue tomando forma, y los 34 miembros que le
dieron vida comenzaron a funcionar orgánicamente el 16 de noviembre de 1940
fecha en que se celebró su reunión inaugural, acontecimiento que tuvo lugar en los

salones del Club Pueblo Unido, y contó con la presencia de amigos, familiares y
con delegaciones de Clubes allegados, funcionarios distritales, y con la presencia de
la totalidad del Club Padrino de Vicente López.
Pero el gran acontecimiento, a través del cual “EL CLUB” recibió su consagración,
se produjo el día 17 de Mayo de 1941, oportunidad en que le es entregada su
“CARTA CONSTITUTIVA”.
Fue en esa oportunidad que se recibió de manos del Club Padrino, la campana
Rotaria, que aún hoy preside nuestra mesa y desde hace 71 años nos convoca a
sesión, y ha presidido permanentemente nuestras deliberaciones.
Fue también en ese acto, y al recibir la “Carta Constitucional”, que Don Julio
Descole, Vice-Presidente en ejercicio, manifestara con exacta comprensión, el
porqué del nacimiento del ROTARY CLUB DE AVELLANEDA.-(Fuente Anales
de 50 años de vida).
Dijo Don Julio Descole:
. . . . . “Treinta y cuatro hombres de negocios, profesionales, y representantes de la
Administración Pública, toman la bandera del ideal rotario, con fe, con singular
entusiasmo.- No pretenden la posesión de todas las virtudes, ni el título de los
mejores, sino la simple condición de conciencias bien inspiradas que desean ser
útiles y abrir corrientes de amistad en el orden local, en el orden nacional y en el
internacional, para servir a la causa noble de la unidad espiritual, la solidaridad y el
afecto dentro de las normas de una digna convivencia social.Y concluía manifestando:. . . “Nuestro Rotary será fiel a los postulados que nos
impone el Estatuto, en íntima asociación y coincidencia con nuestro sentimiento de
fervor y humanidad, paz, progreso, amor, tolerancia, respeto y amistad.”
Hoy después de haber transitado 71 años de vida rotaria, esos principios se
mantienen inalterables, y reafirmamos que seguimos defendiendo esos conceptos a
través de los cuales creemos que un club rotario debe cobijar en su seno a hombres
de buena voluntad, poseedores de una moral sana, dispuestos a brindarse a la
comunidad donde actúan, proporcionándoles un camino para que canalicen a través
de él, su vocación de servicio, en un ambiente de compañerismo, camaradería,
tolerancia y amistad.-

La amistad que pregona Rotary UNE a los hombres con lazos permanentes de
afectos y recíproca estima.- Pero estos lazos se construyen a través de una fructífera
relación, basada en la asistencia y la comprensión.Pertenecemos a diversas actividades, somos poseedores de diferentes caracteres,
una misión de Rotary es amalgamar esas diferencias, transformándonos en
camaradas igualmente estimables, conformando las bases para la consideración y la
estima recíproca.Esta es la gran labor de Rotary que nos legaron.- Continuemos practicándola, no la
desperdiciemos.Recordemos hoy a todos los socios de nuestro club que lamentablemente han
fallecido y no nos acompañan físicamente, pero si están presentes a través del
tiempo en su docencia rotaria y en su hombría de bien.
Si deseamos la paz, debemos primero vivir en paz nosotros mismo, en nuestros
hogares y en nuestras comunidades “BUSCA DENTRO DE TI PARA ABRAZAR
A LA COMUNIDAD” y “DAR DE SÍ, SIN PENSAR EN SÍ.”
Mantengamos inmutables nuestras convicciones, pues nada ni nadie podrá
desviarnos de este camino.-

