
 

Avellaneda, 4 de julio de 2013 

CAMBIO DE AUTORIDADES EN ROTARY CLUB DE AVELLANEDA.                   

Palabras del Presidente saliente 

Rotary nos enseña a ser ordenados y claros en el mensaje que 

transmitimos a la Sociedad, y para que ello ocurra, debemos poseer, a  

nuestro entender, sensibilidad ante los problemas que nos plantea la 

Comunidad, y luego utilizando las herramientas que nos ofrece nuestra 

magnífica organización, en la medida de lo posible, concretar con hechos, 

mas que con palabras, la ayuda, siempre importante para la concreción de 

nuestros objetivos. 

Que necesitaba nuestro Club?. Reforzar el Cuadro Social; y lo hemos 

logrado, en un clima de consenso, donde todos tuvimos la oportunidad de 

invitar a personas destacadas de nuestra Comunidad, con probadas 

aptitudes morales y de servicio, con experiencia en el ejercicio de las 

actividades  compatibles con los ideales de Rotary. 

Luego de esta importante iniciativa,  obtuvimos el  ingreso de cinco 

nuevos miembros con comprobadas condiciones de ética, profesionalismo  

y voluntad para emprender esta digna aventura a la que nos desafía 

nuestra Sociedad de la que somos parte. 

Luego de setenta y tres años de intachable trayectoria, nuestra mesa  se 

engalana con la incorporación de las Señoras  Nilda Brovida y Alejandra 

Pérsico, y los señores Gabriel Algeri, Juan José Dicostanzo y Omar Campos. 

Debo destacar, que nuestra Institución, con la incorporación de damas a 

su cuadro social, reconoce firmemente  la probada tenacidad, capacidad y 

compromiso, que desde hace mucho tiempo, viene desarrollando la mujer 

en la sociedad de un  mundo moderno, cada vez mas exigente y 

coprometido con el presente y el futuro. 

Otro proyecto, cumplido con el aporte directo de nuestro Club, ha sido el 

equipamiento de dos máquinas fabricadoras de pan, entregadas al Padre 

Mario Guisaura, quien abastece con el producto de sus obra, a gente 

carenciada de distintos estamentos sociales de nuestra Comunidad. 



Como es tradición en nuestro Club, hemos convocado a los Clubes, 

vecinos , familiares y otras organizaciones a nuestro querido Teatro Roma 

para celebrar el Festrival del Tango, Roberto Díaz, cuyo fruto es destinado 

a la Fundación Rotaria y así cumplimos con la campaña Polio Plus 

Estamos en marcha para la realizar un proyecto Compartido con los Clubes 

Rotarios de Wilde, Sarandí y Dominico, para incorporar  a la  red de 

Subterráneos de La Ciudad de Buenos Aires, a la Ciudad de 

Avellaneda,trámite presentado y contestado formalmente. 

Hemos llevado a cabo un importante programa de reuniones semanales 

con la presencia de calificados oradores sobre temas relacionados con la 

salud, el medio ambiente, la historia, etc.,todo registrable en la página 

web de nuestro Club y publicaciones en diarios de la Ciudad 

Hemos  participado en practicamente todos los eventos relacionados con 

la actividad del distrito, concurriendo e involucrándonos activamente  en 

los mismos. 

Sólo quiero expresar a todos,  mi eterno agradecimiento por el invalorable 

apoyo que me han prestado mis Camaradas en los emprendimientos 

realizados, y  ello hace que los resultados debemos atribuírlos a un Equipo 

y nunca a una persona. Aquí lo razonamos así. 

Hay Equipo: Secretaría,Macería, Tesorería, Compañerismo, Comité de 

Programas, Página Web., Face.Boock,  Prensa, etc., gracias a todos 

Hoy entrego el mazo a un Camarada ejemplar, José Rapetti, que por su 

espíritu conciliador, su voluntad,  experiencia y la humildad de los que 

saben, honrrará la conducción de este Club, acompañado por un digno 

Secretario, y su Junta Directiva. 

Y finalizo lo mío, con una repetida declaración de amor a mi querida Betty, 

que a pesar de todo me sigue soportando y colaborando en todo lo que 

puede. 

Gracias, los quiero a todos….!!!!! 

José Pintimalli  Pas Presidente 2012-2013 


