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70º ANIVERSARIO  DE  ROTARY  CLUB  AVELLANEDA 
 
 
Hemos sido invitados esta noche para celebrar un gratísimo 
acontecimiento: hace 70 años nacía en Avellaneda un nuevo 
eslabón de la extensa cadena de clubes rotarios que por ese 
entonces unía a más de 250.000 socios en más de 5.000 clubes 
esparcidos por  todo el planeta. 
 
En los preámbulos de la segunda guerra mundial, el 17 de 
setiembre de 1937, se formó Rotary Club de Vicente López y ya 
desatada esa cruenta e inútil lucha armada, año 1940, por 
inspiración de su presidente don Juan Compiano, se patrocinó la 
formación de Rotary Club de Avellaneda.  
  
La sede del Centro Comercial de esta ciudad dió cabida a aquel 
potencial humano con fuerte vocación de servicio, que fue 
iniciado en las teorías y prácticas rotarias por el propio 
Compiano, el Gobernador (1940-1941) Dr. Santiago M. Cerruti 
(Pergamino), el Gobernador (1941-1942) Carlos del Forno (San 
Nicolás), el Presidente del Comité de Extensión Rotaria Dr. 
Joaquín Serratosa Cibils (EGD 1937-1938 y 1938-1939), el 
Delegado de R.I. Dr. Casimiro Lana Sarrate y rotarios de Buenos 
Aires y Quilmes. 
 
El 24 de octubre de 1940 se declaró constituido provisionalmente 
Rotary Club. de Avellaneda que contó en sus inicios con 34 
animosos fundadores presididos por Don Genaro Fernández 
(1940-1941). La Carta Constitutiva fue recibida  el  17 de mayo 
de 1941. 
 
De sus filas surgió el Gobernador del por entonces Distrito 32: 
el Sr. Julio E. Descole, período 1945-1946   
 
Posteriormente Rotay Club Avellaneda fundó cuatro clubes en 
localidades vecinas a saber: ciudad de Wilde (07.12.1953), 
Sarandí (19.12.1967) y por último Piñeyro en 1973 (ya dado de 
baja).  
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¡Cuanta historia contenida en Avellaneda Centro y sus localidades 
aledañas y cuanto de esa historia es también la de R.C.Avellaneda 
que ha sabido combinar talentos individuales con consagración a 
la causa de servicio, con el propósito de dotar de calidad de vida a 
sus habitantes   menos afortunados! 
 
El mérito es de todos  quienes  integran e integraron el cuadro 
social de este Club, desde que el mismo se fundara, sin olvidar el 
apoyo incondicional de siempre de las esposas y sus abnegados 
esfuerzos en favor de la comunidad. 
 
Llegado a este punto quisiera hacer una breve mención a los 
vínculos con Rotary Club Malvín, al que tenemos hoy la dicha de 
representar, porque esta hermandad con Rotary Club Avellaneda 
es  también una pequeña parte  de vuestros 70 jóvenes años. 
 
Finalizaba el año 1969 cuando el rotarismo uruguayo pudo hacer  
realidad un sueño largamente acariciado: “La Conferencia 
Regional Sudamericana”.  
El quincuagésimo aniversario de Rotary Club Montevideo – 
primer club rotario del continente austral-, dio pie a la realización 
de dicho encuentro y a diversos actos de íntima esencia rotaria 
como las reuniones hogareñas y los almuerzos de amistad con la 
participación de las familias visitantes. 
Precisamente al día siguiente de esa Conferencia, el 6 de 
diciembre de 1969, la delegación en pleno de Rotary Club de 
Avellaneda concurrió a la reunión de Amistad Internacional que 
Rotary Club Malvín organizó en los salones del Club Náutico de 
Carrasco y Punta Gorda.  
 
Los mencionados actos fueron los albores de un “romance 
fraternal rioplatense” entre Avellaneda y Malvín que se ha ido 
fortaleciendo durante las más de cuatro décadas transcurridas y 
que está destinado a perdurar en el tiempo. 
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Formalmente ambos clubes se declararon hermanados mediante 
acta de 10 de mayo de 1997 rubricada por José C. Rapetti 
(Presidente), Ricardo Taddeo (Secretario) y José Sarpa  
(Gobernador del Distrito 4910)) y Hugo Acosta (Presidente), 
Jorge Castagnola (Secretario) y Antonio Machado (Gobernador 
Distrito 4980).  
 
Un dato anecdótico más: los socios fundadores de R.C.Malvín 
que aún revisten en su cuadro social,  Pedro Jeifez y José Pedro 
Güisso, son de nacionalidad argentina y uruguaya 
respectivamente, siendo José Pedro socio honorario de 
R.C.Avellaneda desde Diciembre de 2001 y su nieto mayor 
poseedor de  las dos nacionalidades. 
 
Señoras, señores, nos sentimos muy felices por vuestra 
hospitalidad y por permitirnos compartir un año más de este Club 
“con apellido” como un EGD supo acertadamente adjetivar, cuya  
reputación es producto de compañeros que a lo largo de toda su 
historia han sabido mantener en alto las tradiciones y los 
preceptos rotarios. 
 
Atesoran Uds. una envidiable camaradería que será por siempre la 
estrella que ha de guiarlos en pos de grandes realizaciones. 
 
Salud!! Y que sea por muchos años más. 
 
Muchas gracias 
 
 
   Alfredo Porro Scesa 
        Presidente 2010-2011 
            Rotary Club Malvín 
    Nº 9763 D. 4980 
Obsequios:  

• Artesanía en cerámica pintada a mano y estaño repujado, de gran contenido 
decorativo.  
“Taller de aquí  -Artesana:  Ana María Amorelli. 
 

• Acta de Hermandad (laminada) de fecha 10 de mayo de 1997 
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