
Avellaneda, 28 de junio de 2010 

Discurso por la asunción de la presidencia del R.C. de Avellaneda 

Señor Asistente de Gobernador,  Camaradas , Damas presentes, Amigos, 

Familia: 

Es para mí un orgullo el haber sido nominado para asumir por segunda vez la 

Presidencia de nuestro querido  Rotary Club de Avellaneda, Institución a la 

que ingresé de la mano de mi buen amigo, ahora Past Presidente, Enrique 

Taddeo.. 

Por lo ante dicho, quiero manifestar que me además muy comprometido con 

la gestión que debo realizar acompañado por la Junta directiva y  todos los 

Camadas de nuestro Club, para lograr afianzar con acciones concretas, el 

fortalecimiento de nuestro Cuadro Social, que debe continuar con la 

búsqueda y captación de nuevas voluntades. 

En un ambiente de equipo, en un  clima de concenso ,deberemos avanzar 

firmemente,  hacia los dos objetivos fundamentales de Rotary; el primero,  

PRACTICAR LA AMISTAD CON VOCACION DE SERVIR y el segundo, bregar por 

la PAZ EN EL MUNDO, en sintonía con el nuevo lema del período 2012/2013.  

Que debemos hacer para  logar estas propuestas? 

 TENER PROYECTOS, y trabajar  para la Comunidad que nos necesita; 

continuar con la atención de la campaña POLIO PLUS,a la que debemos 

plegarnos todos con mas esfuerzo para  aportar dentro de nuestras 

posibilidades, lo necesario para lograr definitivamente la erradicación de la 

poliomielitis en el mundo;  generar ideas;  ponerlas en práctica. 

Continuaremos con el Festival de Tango, para aportar fondos para la 

Fundación Rotaria, como lo venimos realizando en los últimos años, en el 

teatro Roma, gracias a la generosa colaboración de la Municipalidad de 

Avellaneda a través de nuestro gran amigo el Secretario de Cultura, Antonio 

Hugo Caruso 



 

Si logramos esto,  luego de cada encuentro, regresaremos a nuestros hogares  

con la satisfacción de haber sumado algo  mas ,para continuar transitando el 

camino que nos hemos propuesto. 

Debo  agradecer en forma anticipada, todo el respaldo de mis Camaradas, 

amigos , funcionarios, Rueda de Cónyuges, presidida a partir de hoy por 

Betty, mi adorada esposa, mi compañera, que siempre está a mi lado para 

todo lo que venga, y a la que nunca podré pagarle tanta paciencia para 

soportarme. 

Me hace muy feliz la presencia de nuestros tres  hijos, Diego, Andrea y 

Fernanda y de otros  tres  , que adoptamos como propios, Leticia, Fernando y 

Cristian., que además colaboran para abastecernos de nietos, o sea de 

felicidad plena.  . 

Piso a Dios que nos ampare a todos, con la fuerza de la Fe, del trabajo y del 

amor, junto a  aquellos seres que hoy no están en la mesa , pero si en 

nuestros corazones para siempre. 

                                                                                                         Gracias. 

                                                                                                 José S. Pintimalli 

                                                                                            Presidente 2012/2013 

 

 

  

  


