NUESTRA HISTORIA
El acta de fundación del Rotary Club de Avellaneda data del 24 de octubre de 1940,
siendo su club padrino el Rotary Club de Vicente López. La sesión se efectuó en la sede del
Centro Comercial e Industrial de Avellaneda y sus socios fundadores fueron veinticuatro.
Ejercía la Gobernación del Distrito Nº 32 el Dr. Santiago M. Cerruti del Rotary Club de
Buenos Aires y como presidente del Comité de Extensión Rotaria el Sr. Joaquín Cerratosa del
Rotary Club de Montevideo.
La primera Junta Directiva se integró así: Presidente: Esc. Genaro Fernández; Vicepresidente: Don Julio E. Descole; Secretario: Don Eduardo Estevez. Vocales; Ing. Patricio
Plante y Dr. José Toja. Macero: Agr. Luis Roasenda.
El 4 de diciembre de 1940, el nuevo club, es admitido por Rotary Internacional con el
Nº 5.308, y la Carta Constitutiva fue recibida el 17 de mayo de 1941.
En el período 46/47 Don Julio Descole se desempeñó como Gobernador del Distrito
Nº 32.
En marzo de 1948 Avellaneda organizó la Conferencia Rotaria del distrito Nº 32, bajo
la Gobernación del Sr. Rodolfo E. Ballester.
En diciembre de 1957 organizó la Conferencia Rotaria del Distrito Nº 139, siendo
Gobernador el Sr. Francisco E. Labourt.
En diciembre de 1968 organizó el Foro Distrital de todos los clubes del Distrito Nº
491 con la Gobernación del Sr. Miguel F. Artola.
En abril de 1978 organizó la Conferencia Rotaria del Distrito Nº 491 con la Gobernación del Dr. Néstor R. Abella. En ese período, se planteó la idea de la creación del "Ateneo
Distrital Rotario", participando en la misma Nestor Abella, Antonio Bengochea y Carlos Festa,
entre otros rotarios notables, concretada en el mismo período y en un acto solemne en el
Rotary Club de Lomas de Zamora.
En 1994, organizó el Seminario Interdistrital sobre Comunidad Mundial, participaron
los Distritos 4820, 4850, 4900 y 4910, convocado por el EGD Carlos Speroni.
En 1995, convocado por el EGD Telmo Alvarez, organizó el Seminario Distrital de la
Fundación Rotaria.
En noviembre de 1997, el EGD Dardo Cotignola, organizó el Seminario Distrital sobre
Seguridad Urbana.
En este período el gobernador Osvaldo Troccoli, nos encomendó la organización del
Seminario Distrital del Comité de Desarrollo del Cuadro Social.
En junio de 1969 La Fundación Rotaria de Avellaneda, constituida para este evento,
construyó y donó al Hospital Pedro Fiorito el pabellón para nacidos prematuros con todos los
equipos para su total funcionamiento y, además donó aulas-talleres para el Cotolengo Don
Orione
El 24 de octubre de 1990 el Rotary Club de Avellaneda celebró el cincuentenario de
su fundación, con una variedad de ceremonias, actos alusivos, fiestas conmemorativas, exposiciones, donaciones a escuelas, etc., completando así cincuenta años de intensa vida rotaria.
En los meses de febrero y marzo de 1998 se concretó en el ámbito de nuestro club,
con la asistencia de rotarios de clubes vecinos, la idea de organizar un programa de características similares a Rotaplast, que se denomina "Programa Integración Hospital P. Fiorito y
Distrito 4910". Dicho programa fue establecido en acto oficial en la sede de nuestro ahijado
Rotary Club de Sarandí, con asistencia del ministro de Salud de la Provincia de Buenos Aires
Dr., Mucci, el gobernador del distrito Rogelio Scola y la Directora del Hospital Pedro Fiorito
Dra. Adriana D'astek.
Con los pacientes que fueron operados en este programa, hasta su desafectación,
miembros de nuestro club fueron permanentes colaboradores y aquellos que por provenir de

zonas muy alejadas e inhóspitas, no tenían los medios para subsistir mientras duraba su
atención, fueron alojados bajo la tutela del club.
Con motivo de la Convención Argentina 2000, nuestro club realizó “La Reunión Hogareña” con asistencia de más de 120 rotarios provenientes de: Honduras, Panamá, Paraguay,
Chile, México, Uruguay, Estados Unidos y Argentina.
Ya en este nuevo siglo y a consecuencia de los acontecimientos que se desarrollaron
en el país, nuestro club debió trazar objetivos dirigidos a colaborar con la población más
vulnerable, a saber: comedores escolares, escuelas y salas de primeros auxilios de las zonas de Villa Inflamable y La Saladita, donde además de comestible se han entregado elementos de cocina, bancos, computadoras, instrumental, freeser, reparaciones de elementos
en general, 1.500 pares de zapatillas (por medio de una subvención compartida con el Rotary Club of Papatoetoe West Inc. D. 9920 Auckland New Zealand), etc. En cuanta a la Escuela Primaria de la Saladita se encaró una actividad que culminó con la construcción, a nuevo,
de los sanitarios, tanto para el personal como a los alumnos varones y mujeres.
En conjunto con las Escuelas de Educación Técnica Nº 7 y Nº 8, y la Cooperadora del
Hospital Fiorito, durante varios años, se repararon un sin número de distintos elementos de
la Escuela Primaria Básica Nº 505, que recibe a una población de más de cien alumnos con
problemas motrices y neurológicos. Es de destacar que uno de los proyectos más ambiciosos
para esa escuela, fue la de construir un tinglado para preservar a sus alumnos de las inclemencias del tiempo. Enteradas la autoridades municipales, en ese momento a cargo de la
intendencia del Dr. Baldomero Álvarez de Olivera, comprometieron al gobierno provincial y
nacional para construir un nuevo edificio, que ya fue inaugurado y habilitado
También en forma permanente, camaradas de nuestro club, integran la Comisión Directiva de la Cooperadora del Hospital Interzonal de Agudos Pedro Fiorito y la del banco Rotario de Elementos Ortopédicos.
Para conmemorar los cien años de Rotary se realizaron distintos eventos, entre los
cuáles el plan de forestación de nuestra Ciudad con la participación de los Rotary Clubes de
Domínico, sarandí y Wilde, el Municipio y las Escuelas Primarias.
Para la conmemoración del Bicentenario de la Gesta de Mayo, en conjunción con la
gobernación y los Rotary Clubes del Distrito, participamos en algunos de los distintos eventos, destacando la edición del “Libro del Bicentenario”, designado para ello a cuatro historiadores de nuestra ciudad quienes dejaron, desde distintos enfoques, este histórico acontecimiento.
Durante su vida rotaria Avellaneda ha sido Padrino de los Rotary Club de Wilde, Sarandí y Piñeiro.
En la actualidad con sus setenta, jóvenes, años y siempre enraizado en la comunidad
avellanedense nos encuentra en pleno funcionamiento, tratando de crecer y servir con la voluntad de nuestros camaradas a la comunidad, con el ideal de servicio por un mañana mejor.
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