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"La mayor riqueza del ser humano se
mide por los amigos que tiene."
Gracias por vuestra amistad.
Raúl E. Telesca
Presidente 2015-2016
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CIUDAD DE AVELLANEDA

Queridos amigos:
Este año nuestro club cumple 75 años de
vida. Es por ello que queremos fetejarlo con todos ustedes, pues nuestro club no existiría sin
el compañerismo y amistad de los camaradas de
nuestro distrito, de los distritos amigos de nuestro país o del exterior.
Queremos, necesitamos dejar plasmado
nuestro cumpleaños en esta revista que es en
parte un resumen, seguramente injusto, de la
historia de nuestro club y de nuestra ciudad.
Esperamos puedan disfrutar de la misma
y que a traves de ella nos recuerden los amigos
que siempre estarán a vuestra disposición,
porque como dijera alguna vez un sabio
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NUESTRA HISTORIA
SESIÓN DE CONSTITUCIÓN DEL ROTARY CLUB AVELLANEDA
24 de octubre de 1940
Alvarez, Indalecio (*)
Adano, Enrique R.
Aversa, Genaro
Baliña, Raúl (*)
Beguiristain, Raúl E.
Bó, Manuel A.
Bottaro, Carlos S.
Castelleto, Manuel
Descole, Julio E.
Duin, Marcelo
Espada, Juan
Estevez, Eduardo
Fernández, Genaro

Freschi, Héctor
García, Rogelio
Mosteirin, Plácido
Najurieta, Alfredo
Plante, Patricio
Salustio, Antonio
Segreti, Carlos
Toja, José
Torra, Luis
Uranga, Jaime D.
Vidal, Rodolfo
Wihingslow, José
Zamboni, Emilio

En la ciudad de Avellaneda, en el local del Centro Comercial e Industrial, gentilmente
cedido, Av. Mitre 429, se reúnen los señores indicados arriba, a los efectos de deliberar sobre la
constitución del “Rotary Club de Avellaneda”. Siendo la 21.30 horas se inicia la sesión. Asisten
a la misma, Don Juan Compiano, presidente del Rotary Club de Vicente Lopez y representantes
del gobernador del Distrito, el secretario del mismo Club D. Federico Bardi, el miembro del
Rotary Club de Buenos Aires, D. Justo Olaran Chans y el representante especial del Rotary Club
Internacional Don Caimiro Lana Sarrate.
Inició el acto D. Juan Compiano, para explicar el motivo de la reunión y recabar el apoyo
de todos a la iniciativa de fundar en esta ciudad un Rotary Club. Hizo presente los saludos del
gobernador del distrito, Dr. Santiago Cerruti y anuncio que el representante especial de Rotary
Club Internacional Don C. Lana Sarrate haría uso de la palabra a continuación.
El representante especial de Rotary Club Internacional, en una exposición de una hora
de duración, explicó qué significa Rotary, cuáles son las características diferenciales de un
Rotary Club, qué es un distrito rotario y qué es Rotary Internacional. Sus conceptos, expuestos
con claridad, fueron saludados con aplausos. En el transcurso de su charla, D. Casimiro Lana
Sarrate contestó una serie de preguntas que le fueron formuladas por algunos de los presentes.
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Constitución del Club.
Luego de un breve cuarto intermedio en el que cambiaron impresiones los asistentes a la
sesión, fue reanudada ésta en cuya oportunidad el presidente, representante especial de Rotary
Club Internacional, tomó uno a uno el voto sobre su aceptación para constituir el Club. Hubo
veintidós votos para la afirmativa, uno por la negativa y tres reservados. Se declaró entonces
constituido el Club provisional, ya que el mínimo de votos exigidos de quince, fue ampliamente
superado.
Se acordó asimismo, que la lista de socios fundadores quedara abierta unos días y como
máximo hasta la fecha de la comida inaugural, para que definieran las personas invitadas a
ingresar al Club.

Elección de la Junta Directiva.
Se eligió a continuación la Junta Directiva que regirá los destinos del Club hasta el 30 de
Junio de 1941, resultando electos los señores que se mencionan a continuación:
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Presidente: D. Genaro Fernandez;
Vice-Presidente: D. Julio E. Descole;
Secretario: Eduardo Esteves;
Tesorero: D. Genaro Aversa;
Vocales: D. Patricio Plante y D. José Toja.
Macero: D. Luis Roasenda.

Resoluciones tomadas.
A continuación previas breves palabras de D. Genaro Fernández agradeciendo su
designación y la de los señores que integran la Junta Directiva, se tomaron las siguientes
resoluciones:
1.- Realizar la cena inaugural el sábado 16 de Noviembre en el local del Club “Pueblo Unido”
2.-Realizar las sesiones semanales los jueves a las 12.30 horas en el mismo local, sin
perjuicio de cambiarlo si la práctica así lo aconsejase
3.- Fijar la cuota de admisión en quince pesos y la mensual en doce pesos incluidas las
comidas
4.- que las comidas no disfrutadas por los socios, los sean a beneficio de la caja del Club.

Palabras de estímulo.
Hablaron a continuación los rotarianos Don Justo Olarán Chans y D. Juan Compiano, quienes
tuvieron palabras de estímulo y aliento para el Club recientemente formado, y siendo las 24:00
hs. se levantó la sesión.
Socios fundadores posteriores a la reunión:
Chiessino, Bartolomé - Descole, Sócrates - Estevez, Manuel - Evrat, Alfredo - Eyherabide,
Rodolfo A. - Giardino, Ugolino - Jueguen, Ramón - Roasenda, Luis - Werner, Jose F. - Zardini,
Carlos
(*) Finalmente Alvarez, Indalecio y Baliña, Raúl no formaron parte del club

stas líneas quieren ser un homenaje a
todos los camaradas del Rotary Club
de Avellaneda que se nos adelantaron en la partida, pues al decir del escritor
y neurólogo Oliver Sacks “Los muertos no
pueden reemplazarse, dejan huecos que no
pueden llenarse, porque es el destino de cada
ser humano ser una individualidad, que debe
encontrar su propio camino, vivir su propia
vida”, pues lo que diferencia a una persona
de otra no es lo que le ha sido dado, sino lo
que es capaz de hacer con lo que tiene.
En estos setenta y cinco años una
legión de hombres y mujeres ocuparon un
lugar en nuestra mesa rotaria y cada uno
con su individualidad le entregó su impronta

y con ello se fue forjando la identidad de
este club.
Aquí los queremos recordar de manera
colectiva, pero en cada uno de nosotros se
funden impresiones de otras épocas que se
les superponen y les confieren una realidad
distinta, de estas consecuencias nacen los
recuerdos y, como no se puede invertir el
sentido del tiempo, a menos que se viva con
los ojos y los oídos cerrados, desde nuestro
interior tendremos a alguien muy cercano a
quien llegamos a conocer y querer de una
manera diferente al resto para hacerle llegar
un recuerdo y el agradecimiento por lo que
pudo y supo entregar para el logro de este
promisorio presente.
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RECORDANDO A NUESTROS MAESTROS
¿Qué es lo que nos lleva reunirse en Rotary?
“Saben Uds. que Rotary no es secta o sustituto de religión, ni tiene tendencia política
alguna, ni siquiera pretende establecer un nuevo código moral o haber descubierto un
derrotero para resolver el eterno problema de la felicidad humana.”
“No hay nada nuevo bajo el sol, decía hace años un filósofo. Sin embargo aunque no
haya una novedad total en el principio que sustenta Rotary, que es servir, ni en la regla de
conducta que preconiza, que es la llamada regla áurea que recomienda proceder con los
demás como quisiéramos que ellos lo hicieran con nosotros
“Alguna cosa de nuevo tendrá Rotary o algún vacío habrá venido a llenar, para que
hombres de casi todos los países del orbe, sin distinción de nacionalidad, razas, credos
religiosos o políticos vengan a reunirse semanalmente a su club y realicen obras útiles
para la comunidad. Y esos hombres no son ingenuos, ni ilusos; son elementos destacados
en los negocios, en las industrias, en las profesiones y en otras actividades lucrativas .”
“Son hombres que trabajan para ganarse el sustento de la vida y que conocen el
valor del tiempo y del dinero; son buenos padres de familia y ciudadanos que cumplen
estrictamente con los códigos de su patria; que no rehúyen sus obligaciones tributarias, ni
se valen de procedimientos que bordean el margen de las leyes sin incurrir en sanciones .”
“¿Qué es lo que los mueve a reunirse en el Rotary Club?. Es la vocecita que nos
habla desde el fondo de nuestro corazón, que nos dice que no basta con cumplir con las
obligaciones que imponen los lazos familiares, las ocupaciones o el estado, ni disponer de
abundante dinero, estar dotado de talento o disfrutar de honores para estar contentos con
el rol que desempeñamos en el tinglado de la vida, ni para sentirnos felices.”
“Si bien todos sienten alguna vez esa vocecitas, no son muchos los que la escuchan,
y entre ellos, pocos saben traducirlas en palabras y en hechos .”

ROTARY CLUB AVELLANEDA

“La formula expresada por el fundador del Rotary Club, Paul Harris cuando expresa:
DAR DE SÍ ANTES DE PENSAR EN SÍ, es la mejor síntesis de ese profundo anhelo del
corazón humano.”
EGD 1946/47
Julio E. Descole
Julio de 1966
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NÓMINA DE SOCIOS ACTIVOS PERÍODO 2015 - 2016
Padrino

Junta Directiva

Clasificación

ALGERI, Gabriel

SCARRONE, J. J.

Asesor Seguros y Producción

BALCARCE, Pedro

VALLS, Juan I.

Ingeniería Industrial

BURLINA, Angel H

PINTIMALLI, José

Arq. Construcciones

CORRAL, Alberto

D'ASCAGNO,José

Pro SECRETARIO

Equipos y suministros

DI COSTANZO, Juan J.

SCARRONE, Juan J.

Pte. PROY. Y SERVICIOS

Docencia y Técnica Electrónica

ESPIÑEIRA, Juan C.

ZAMBONI, Juan C.

Pro TESORERO

Grafito Moliendas coloidales

LLITERAS, Osvaldo

D'ASCAGNO,José

Arquitectura

PASCARELLI, Hector A.

BORRAS, Jorge

Ingeniería electrónica

PÉRSICO, Alejandra

PINTIMALLI, José

PEREZ. Marcela Lidia

RAPETTI, José

PINTIMALLI, José S.

TADDEO, Enrique

MACERO

Const.y servicios

RAPETTI, José C

BUIOLI, Hector

SECRETARIO

Prof. Enseñanza Técnica

REDONDO,Osvaldo A.

CASTAGNINO, Juan M

Pte. FUND ROTARIA

Automotores

SCARRONE, Juan J.

BORRAS, Jorge

Pte. MEMBRESÍA

Directivo Esc Tecnica

SHEARER, Eduardo

VINAGRE, Ramon

Abogacía civil

TADDEO, Enrique Luis

SHEARER, Eduardo

Abogado

TELESCA, Raúl E.

VALLS, Juan I.

PRESIDENTE

Estructuras Metálicas

VALLS, Juan I.

BORRAS, Jorge

TESORERO

Ases. de empresas

VINAGRE, Ramón

RIAL, Julio

Pte. ADM. DEL CLUB

Escribano público

Pte Relaciones Públicas

Empresaria Periodística
Prof. Ciencias Pol, Juridicas y
Soc.

SOCIOS HONORARIOS
BARGA, Juan

GENTILE, Adalberto

Rep. de Automóviles

CASTAGNINO, Juan M.

TOJA, José

Analisis clinicos

BRUNO, Luis

CORREA, Ricardo

Esc. Profesionales

DIZ, José

DELLACASA, Miguel

Fab. Eq. para soldar
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Los Hitos de nuestro club en el Distrito
1946/47

Don Julio Descole se desempeñó como Gobernador del Distrito Nº 32.

16, 17/3/1948 Organizó la Conferencia Rotaria del distrito Nº 32, bajo la Gobernación
del Sr. Rodolfo E. Ballester.
13 al 12/1957 Organizó la Conferencia Rotaria del Distrito Nº 139, siendo Gobernador
el Sr. Francisco E. Labourt.
12/1968
Organizó el Foro Distrital de todos los clubes del Distrito Nº 491 con la
Gobernación del Sr. Miguel F. Artola.
7 al 4/1978 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.
1994 		
Organizó el Seminario Interdistrital sobre Comunidad Mundial, participaron
los Distritos 4820, 4850, 4900 y 4910, convocado por el EGD Carlos Speroni.
1995, 		
Convocado por el EGD Telmo Alvarez, organizó el Seminario Distrital de
la Fundación Rotaria.
El EGD Dardo Cotignola, organizó el Seminario Distrital sobre Seguridad

ROTARY CLUB AVELLANEDA

11/1997
Urbana.
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2000		
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.

09/2010
El gobernador Osvaldo Troccoli, nos encomendó la organización del
Seminario Distrital del Comité de Desarrollo del Cuadro Social.
6,7/05/2011
Nuestro club organizó la 3ra. Conferencia de Distrtito 4915 a pedido
del gobernador Osvaldo Troccoli
2010 		
Para la conmemoración del Bicentenario de la Gesta de Mayo, siendo parte
del COBICEN se organizó juntamente con el RC Sarandi la fiesta del Bicentenario que reunió
cerca de 400 rotarios. Por otra parte se destaca la edición del “Libro del Bicentenario”, en
conjunto con el RC Almirante Brown con a coordinación del EDRI Carlos Speroni.
18/4/2015
Rubén Villalba

Organizó la 8va Asamblea de Distrito 4915 a pedido del actual gobernador
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16 al 18/03/1997 Fue el club que representó al Distrito 4910 para la organización de
la Conferencia Penta Distrital con los Distritos 4820-4850-4890 y 4900
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todos los presidentes
PRESIDENTE

SECRETARIO

1940

1941

FERNANDEZ GENARO

ESTEVES EDUARDO

1941

1942

DESCOLE JULIO

ESTEVES EDUARDO

1942

1943

PLANTE PATRICIO

TORRA LUIS

1943

1944

WERNER JOSÉ

ROASENDA LUIS

1944

1945

TOJA JOSÉ

ESTEVES EDUARDO

1945

1946

ALCAIDE FRANCISCO

TORRA LUIS

1946

1947

EYHERABIDE RODOLFO

TORRA LUIS

1947

1948

ESTEVES EDUARDO

DESCOLE OVIDIO

1948

1949

ROASENDA LUIS

GARCIA ALFREDO

1949

1950

VIDAL RODOLFO

JUANTORENA NOEL

1950

1951

CHIESSINO BARTOLOME

GARCIA ROGELIO

1951

1952

MENDIONDO GIL

SANTESTEBAN JACINTO

1952

1953

BOTTARO CARLOS

MONTEVERDE FORTUNATO

1953

1954

GARCIA ROGELIO

PARODI LUCIO

1954

1955

BUZZETTI ADRIANO

ALLONA JOSÉ

1955

1956

BORAU MIGUEL

ROASENDA LUIS

1956

1957

MONTEVERDE FORTUNATO

VALDEZ JORGE

1957

1958

SANTESTEBAN JACINTO

CORREA RICARDO

1958

1959

ESPADA JUAN

BENITEZ LUCAS

1959

1960

ACTIS PERINO JOSÉ

ZAMBONI JUAN

1960

1961

BENITEZ LUCAS

BERTANI LUIS

1961

1962

ALLONA JOSÉ

SCAIANO

1962

1963

GARCIA ROGELIO

GAROBBIO CARLOS

1963

1964

CRESPO ERNESTO

RIAL JULIO

1964

1965

VALDEZ JORGE

REVOREDO DIEGUEZ

1965

1966

DESCOLE JULIO

EYHERABIDE RODOLFO
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todos los presidentes
PRESIDENTE

SECRETARIO

1966

1967

BERTANI LUIS

BRUNO LUIS

1967

1968

DE LA FUENTE AMERICO

FESTA CARLOS

1968

1969

CASTAGNINO JUAN

BUIOLI HECTOR

1969

1970

BRUNO LUIS

JUEGUEN RAMON

1970

1971

RIAL JULIO

BORRAS ENRIQUE

1971

1972

EYHERABIDE RODOLFO

GAROBBIO CARLOS

1972

1973

FESTA CARLOS

DIZ JOSÉ

1973

1974

ZAMBONI JUAN

REDONDO OSVALDO

1974

1975

DIZ JOSÉ

RIAL JULIO

1975

1976

GAROBBIO CARLOS

MENDIONDO GIL

1976

1977

BUIOLI HECTOR

VINAGRE RAMON

1977

1978

CORTES JOSÉ

ESPIÑEIRA HORACIO

1978

1979

VINAGRE RAMON

TADDEO ENRIQUE

1979

1980

BORRAS ENRIQUE

GALVAN JOSÉ

1980

1981

REDONDO OSVALDO

D'ASCANIO JOSÉ

1981

1982

TADDEO ENRIQUE

ROMEO PEDRO

1982

1983

GALVAN JOSÉ

SHEARER EDUARDO

1983

1984

SEREDAY PABLO

D'ASCANIO JOSÉ

1984

1985

ROMEO PEDRO

PODESTA JUAN C

1985

1986

SHEARER EDUARDO

SANTESTEBAN ALBERTO

1986

1987

D'ASCANIO JOSÉ

CORRAL ALBERTO

1987

1988

PODESTA JUAN C

CORTES ALBERTO

1988

1989

CORTES ALBERTO

BORRAS JORGE

1989

1990

CORRAL ALBERTO

D'ASCANIO JOSÉ

1990

1991

FESTA CARLOS

DIZ JOSÉ
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todos los presidentes
PRESIDENTE

SECRETARIO

1991

1992

BORRAS JORGE

TADDEO ENRIQUE L

1992

1993

ROCHA JUAN

SOMOZA JOAQUIN

1993

1994

TADDEO ENRIQUE L

VAZQUEZ CARLOS

1994

1995

BARGA JUAN

LAMAS ALBERTO

1995

1996

LAMAS ALBERTO

RAPETTI JOSÉ

1996

1997

RAPETTI JOSÉ

TADDEO RICARDO

1997

1998

TADDEO RICARDO

LLITERAS OSVALDO

1998

1999

LLITERAS OSVALDO

LAMANNA ANTONIO

1999

2000

VINAGRE RAMON

EDUARDO SHEARER

2000

2001

BORRAS JORGE

TADDEO ENRIQUE L

2001

2002

TADDEO ENRIQUE

SCARRONE JUAN J

2002

2003

SCARRONE JUAN J

VALLS JUAN I

2003

2004

LAMANNA ANTONIO

DIZ JOSÉ

2004

2005

VALLS JUAN I

PINTIMALLI JOSÉ

2005

2006

PINTIMALLI JOSÉ

SORBELLINI EDUARDO

2006

2007

SORBELLINI EDUARDO

DIAZ ROBERTO

2007

2008

DIAZ ROBERTO

TELESCA RAUL

2008

2009

ESPIÑEIRA JUAN C

RAPETTI JOSÉ

2009

2010

TELESCA RAUL

PASCARELLI HECTOR

2010

2011

PASCARELLI, HECTOR

GARRIDO JOSÉ LUIS

2011

2012

TADDEO, ENRIQUE

SCARRONE, JUAN JOSÉ

2012

2013

PINTIMALLI, JOSÉ

TELESCA, RAUL

2013

2014

RAPETTI, JOSÉ CARLOS

CORRAL, ALBERTO

2014

2015

DI COSTANZO, JUAN J

SCARRONE, JUAN JOSÉ

2015

2016

TELESCA, RAÚL E..

RAPETTI, JOSÉ CARLOS
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Pabellón de Nacidos Prematuros
donado por La Fundación Rotaría De
Avellaneda

E

n el mes de febrero de 1968, el Comité
de Interés Público del Rotary Club de
Avellaneda presidido por Juan Miguel
Castagnino, comenzó a madurar la idea de
construir un Pabellón para niños prematuros
en el Hospital Fiorito, dado que las instalaciones dedicadas a ese fin en esos momentos
eran muy precarias, con sólo 12 cunas en un
solo ambiente de 5,50 mts. x 3,75 mts. pobremente instalado.

ROTARY CLUB AVELLANEDA

Con nuestros camaradas Chiessino
y Castagnino, se comenzó a trabajar en
un proyecto de envergadura que en un
comienzo, como aun es habitual, no fue
apoyado por las autoridades sanitarias de
la comuna, eso no los amilanó, al contrario
la idea fue impulsada con mayor ahínco.
Con ese criterio se resolvió adecuar la
intervención del R. C. de Avellaneda a las
disposiciones estatutarias vigentes, creando
la FUNDACIÓN ROTARIA DE AVELLANEDA,
con personería jurídica y estatutos que
siguen siendo fuente de consulta de otras
entidades similares
A principios del año 1969 el Sr.
Intendente Municipal Carlos Radrizzani y el
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Dr. Luis Fernández Mendiondo Subsecretario
de Salud Pública emitieron el Decreto
Municipal por el cual se aprobaban los planos
presentados, se autorizaba la realización de
la obra y una vez concluida se aceptaba en
donación a la Municipalidad de Avellaneda.
El Consejo Directivo de la Fundación
decidió, teniendo en cuenta los estudios y
proyectos de la Junta Directiva 1968 / 1969
del Club, concretar la realización del Pabellón
para Prematuros del hospital Pedro Fiorito,
valorando profundamente la labor realizada
hasta el presente por médicos y enfermeras,
quienes con medios muy precarios han
atendido eficientemente un elevado número
de prematuros y recién nacidos, desde la
creación del servicio.
Se dedicó entonces la Fundación a
conseguir fondos, con suficiente éxito de
tal manera que el 3 de Marzo de 1969 se
dio comienzo a la estructura de hormigón, y
desde allí en adelante la obra no se detuvo.
El día 11 de abril con el volcado de cemento
en el encofrado, que abarca una superficie
de 210 metros cuadrados, circunstancia

NUESTROS PROYECTOS
esta que motivó una visita por parte de
las autoridades municipales, directivas del
hospital y un grupo de camaradas del Rotary
Club de Avellaneda.
La edificación de casi doscientos metros
cuadrados contiene dos salas de nursery,
sala de incubadoras, salas de infecciosos,
consultorio, sala de rayos x, secretaría,
enfermería, vestuario, sala de lavado y
preparación de alimentos, cuatro baños y
dependencias menores.
La tarea fue ardua, se conseguían
donaciones en dinero y en materiales, cuando
estas no llegaban a tiempo, el aporte de
algunos directivos de la fundación mantenía
la actividad. Mientras tanto se consiguieron
las donaciones siguientes; diez modernas
incubadoras, aparatos de aire acondicionado,
cunas, etc. Las damas aportaron la ropa
necesaria y la Asociación Cooperadora del
Hospital donó una importante suma de
dinero. A último momento se emitió una
rifa de un auto que solo fue colocada en la
mitad de sus números, pero al efectuarse el
sorteo, por suerte, el número premiado no
había sido vendido para alivio del club.

municipales en solemne acto, al que asistió
el gobernador de Distrito Mario Aragón,
quien viajó especialmente desde La Pampa,
estuvieron presentes rotarios de varios clubes
y representantes de instituciones locales,
autoridades municipales, etc. Bendijo las
nuevas instalaciones el Rdo. Monseñor Juan
Tumini, e hizo entrega de las mismas el
presidente de la Fundación D. Bartolomé
Chiessino. Habló luego el gobernador de
distrito, después el director del Hospital
Dr. Antonio Molió, le siguió el subsecretario
de Salud Pública de la Municipalidad Dr.
Rafael Jones. Y finalmente, luego de recibir
oficialmente la donación, el Intendente D.
Carlos Radrizzani descubrió una placa que la
Municipalidad ofrecía a la Fundación.
Al terminar el año rotario por
resolución del jurado especial designado
por el Gobernador para evaluar las obras
realizadas por los clubes del distrito, decidió
otorgar el Primer Premio a la obra del
Rotary Club de Avellaneda que se destaca
fundamentalmente no sólo por llenar
adecuadamente los requisitos exigidos,
sino que con la creación de la Fundación se
ha dotado al Club del instrumento para el
servicio a la comunidad, y ha concretado
dentro del mismo año, una obra de
extraordinaria repercusión para Avellaneda
y la zona de influencia del hospital.

ROTARY CLUB AVELLANEDA

El 25 de Junio de 1969, en apenas cuatro
meses, se inaugura la obra totalmente
equipada y entregada a las autoridades
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Miembros del Rotary Club Avellaneda visitando las obras
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ACTIVIDADES DE SERVICIO

ROTARY CLUB AVELLANEDA

n los albores de Rotary hacer publicidad
de lo que se realizaba en la sociedad se
consideraba ostentación, debido a ello
no era una premisa para aquellos hombre, es
por ello que, lamentablemente, no se cuenta
con historial al respecto. Lo que hemos podido
rescatar es lo que sigue
En Noviembre de 1956 rotarios de
Avellaneda formaron parte de la Primera
Comisión
Directiva
de
la
Asociación
Cooperadora del Hospital Pedro Fiorito. Desde
entonces y de manera permanente distintos
miembros de nuestro club siguen participando
de la misma
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
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de nuestro club, con la asistencia de rotarios
de clubes vecinos, la idea de organizar
un programa de características similares
a Rotaplast, que se denominó “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 innumerables pacientes que fueron
operados por medio de este programa, hasta
su desafectación, miembros de nuestro club
fueron eficaces colaboradores y benefactores
de los pacientes provenientes del interior que
no disponían de los medios para permanecer
en nuestra ciudad durante el tiempo que
demandaba su atención.
En el año 1999 y hasta la fecha, nuestro
club está representado en la Comisión
Directiva en una de las obras rotarias de mayor
predicamento como es el “Banco Rotario de
Elementos Ortopédicos” (B.R.E.O.). Cuya
función es facilitar, en carácter de prestamos,
sillas de rueda, camas ortopédicas, muletas, etc
aquellas personas que las necesitan mientras
realizan las gestiones para conseguir, ante las
obras sociales o PAMI, de manera definitiva
el elemento. Nuestro club, por medio de este
servicio le hemos solucionado problemas,
aproximadamente a 135 personas.
Ya en este nuevo siglo y como
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 comestibles se
han entregado elementos de cocina,
bancos, computadoras, instrumental,
un freezer, 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 cuanto a la
Escuela Primaria del Barrio Nuñez se encaró
una actividad que culminó con la construcción,
a nuevo, de los sanitarios, tanto para el

personal como para los alumnos varones y
mujeres.
En esos difíciles momentos en conjunto con
las Escuelas de Educación Técnica N° 7 y N° 8,
la Cooperadora del Hospital Fiorito y nuestro
club, durante varios años, se repararon un sin
número de distintos elementos de la Escuela
de Educación Especial N° 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, que desde
1965 funcionaba de forma muy precaria, fue la
de construir un tinglado para preservar a sus
alumnos de las inclemencias del tiempo, ya
que sólo disponían de un techo muy estrecho
para sus desplazamiento.

Interiorizada las 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 edificio totalmente
nuevo y en otro predio dispuesta para tal fin.
Su inauguracióm se realizo el 12 de Junio
2009 y actualmente se encuentra en plena
actividad.
Para conmemorar el Centenario de
Rotary se realizaron distintos eventos que
fueron llevados a la práctica contando con
la participación del Municipio, las Escuelas
Primarias y los clubes rotarios de: Wilde,
Dominico, Sarandi y Avellaneda, una de ellas
fue el plan de forestación de nuestra Ciudad
Desde el año 2012 se colabora
intensamente con la obra realizada por el
sacerdote Mario Ghisaura en la zona de Villa
Tranquila. Por ejemplo la compra de una
amasadora y sobadora para la panadería desde
la cual se provee de pan a su comedor y otros
de la zona. También se equipó dicho comedor
y la cocina con: anafe industrial, baterías de
cocina y sus diversos elementos, cubiertos,
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vajillas, recipientes, vasos, etc. El espacio
que se utilizaba como comedor estaba a la
intemperie, en este año fue cerrado totalmente
con elementos y dinero aportado por la rueda,
y la mano de obra aportada por la empresa de
un camarada del club. Ahora pueden comer
cobijados de los cambios climáticos.
Debemos destacar la enorme colaboración
de la Rueda de Conyuges ya que, además de
distintos elementos, productos alimenticios
también realizó donaciones en efectivo para
estos emprendimientos.
Cuando el Centro Educativo Loreto visitó el
paraje Cuatro Esquinas, Añatuya, Provincia de
Santiago del Estero, fuimos convocados para
ayudar a la escuela del lugar pues carecía de
las condiciones mínimas para funcionar, entre
otras cosas falta de luz y de agua. Hemos
aportado para mejorar su calidad de vida,
de las baterías para proveer de electricidad
para los paneles solares y así obtener agua.
También, por intermedio de dicho Centro,
hemos enviado, medicamentos, alimentos,
útiles escolares y libros para la escuela del
lugar.
Al Hospital Pte. Perón, en el año 2008,
se le donaron tres computadoras con sus
respectivas impresoras, dos de ellas por
gestiones realizadas ante la empresa Shell. En
el año 2015 se les dono equipamiento para el
Laboratorio de Células Madre, parte provino de
una subvención distrital, el resto aportes del
club. En estos momentos estamos realizando
gestiones para completar el equipamiento que
le permita a este servicio, no sólo continuar
sus investigaciones sino poder aplicarla con los
protocolos que rigen este tema tan complejo e
importante en el futuro de la medicina.
En el año 2014, con los aportes de la Rueda
de Cónyuges se procedió a las reparaciones e
instalaciones del sanitario para niños y jóvenes
con capacidades diferentes, en el Cotolengo
Don Orione.
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También participamos en el Concurso de
Pintura que realiza Gente Arte para las Fiestas
Patronales, en la cuál uno de los primeros
premios son entregados por nuestro club.
Desde el 2001 hacemos entrega de
distinciones por su desempeño profesional,
en la semana de la Policía Federal, para dos
miembros de la fuerza que desarrollan sus
actividades en la Delegación Avellaneda.
Esto no es más que una somera descripción
de las actividades de servicio que realizamos,
pues muchas de ellas no se tienen detalles pues
son realizadas por alguno de los camaradas
del club, allí donde se detecta una necesidad,
y no da cuenta de las mismas, pues estamos
consustanciados con el lema que rige nuestra
organización:
“Dar de sí antes de pensar en
si”

Tinglado construido para el comedor
del proyecto Ollas y Sartenes del Padre
Mario Gisahura

ROTARY CLUB AVELLANEDA

Prácticamente desde sus inicios el R.C. de
Avellaneda, sin que ese haya sido el propósito
primigenio, ha realizado actividades que hoy
están inmersas en la “Imagen Pública de
Rotary” Pues todos los años en el mes de
Octubre se entrega un distinción a la “Persona
Destacada en la Comunidad por la Labor
Desarrollada en su Ocupación”. Otra de las
actividades es la entrega de una distinción al
Mejor Promedio a los Alumnos Egresados de las
Escuelas Secundarias de nuestra jurisdicción,
esto se realiza en los actos de colación de
grado en cada escuela.
Aunque este año no lo hemos podido
implementar por estar el Teatro Roma en
remodelación, llevamos nueve realizaciones
consecutivas del ya tradicional Festival del
Tango, que desde la próxima edición será
como un homenaje a los nervios motores del
mismo, ellos fueron: Roberto Díaz y Jorge
Borras.
Otra activad llevada a cabo es con el
Instituto de Letras de Avellaneda, es el
Concurso Literario, también convertida en
tradicional pues en la actualidad se desarrolla su
cuarta edición, con una considerable cantidad
de participantes, en la anterior fueron ciento
cinco, incluso participo un escrito de Bilbao,
España, que obtuvo una distinción por su obra.
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POLIO PLUS.
EL PLAN MÁS AMBICIOSO
DE LA HISTORIA DE ROTARY

ste programa fue puesto en marcha en el
año 1985, siendo el Presidente de Rotary
International el Dr. médico mexicano
Carlos Canseco, al constituir el sector voluntario de la Iniciativa Mundial Para La Erradicación
De La Polio.

ROTARY CLUB AVELLANEDA

En 1988 un Comité en materia de salud
formado por la Organización Mundial de la
Salud (OMS), Unicef, Rotary International y
los Centros para el Control y Prevención de
Enfermedades para eliminar todos los casos
de poliomielitis (polio) en el mundo. En ese
momento se calculaba que había 490.000
casos en más
de 125 países
endémicos.
Al 8 de
septiembre de
2015, se han
reportado
39
casos de polio
salvaje (30 en
Pakistán y 9 en
Afganistán) y
13 del vacunal
(*) (uno en
Malí y Nigeria,
dos en Ucrania
y nueve en
Madagascar).
El 11 de agosto,
S o m a l i a
cumplió un año
sin casos de polio salvaje detectados y por lo
tanto, un año sin casos registrados en África.
Se detectaron dos casos de polio vacunal en el
suroeste de Ucrania, producidos a causa de los
bajos niveles de inmunización en el país. Se
trata del primer brote en Europa desde 2010.
El 25 de septiembre, tras catorce meses
sin caso alguno de poliovirus salvaje, Nigeria
está libre de polio y fue eliminada oficialmente
de la lista de países polioendémicos, según lo
confirmó la Organización Mundial de la Salud,
gracias a este hito histórico, hoy la polio solo
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es endémica en dos naciones del mundo:
Afganistán y Pakistán.
Nigeria fue el último país africano
polioendémico. Además, cabe recordar, que
el pasado 11 de agosto, todo el continente
celebró su primer año sin caso alguno de polio.
Una vez que transcurran tres años sin casos,
toda la región africana quedará certificada
libre de polio.
El presidente de Rotay Internacional, Ravi
Ravindrán felicitó a Nigeria “por su éxito contra
la polio” y en nombre de la Iniciativa Mundial
para su Erradicación agradeció la labor de los
voluntarios, trabajadores sanitarios y padres
nigerianos para asegurar que todos los niños
estén protegidos”.
En su mensaje Ravindrán declaró que en
este año “los casos de polio en todo el mundo
ascienden a tan solo unas pocas decenas. La
dimensión de esta hazaña difícilmente puede
exagerarse. La polio ha existido por miles de
años y ha asolado a la humanidad desde el
amanecer de la civilización. Hoy en día, gracias
a la encomiable labor de Rotary y de nuestros
socios, el final está próximo. Ya no hablamos
de años, sino de meses”.
Admitió que “sin embargo, nuestro éxito
es frágil, pues avanzamos lenta, constante e
inexorablemente gracias a nuestros enormes
esfuerzos, continuamos inmunizando a cientos
de millones de niños a través de campañas
sincronizadas y siempre estamos vigilantes
para evitar nuevos brotes. La magnitud de la
labor la coordinación, el costo y el compromiso
es abrumadora”.
“Algunos se preguntan por qué todavía se
necesitan elevados niveles de inmunización
y vigilancia para combatir una enfermedad
casi inexistente. La respuesta es simple:
es el único camino a seguir. Si hiciéramos
menos esfuerzos, si le diéramos una mínima
oportunidad al virus, nuestros años de trabajo
serían infructuosos. Sabemos muy bien que la
polio se puede propagar con facilidad, advirtió

NUESTROS PROYECTOS

que “los próximos meses serán cruciales” y
reclamó a los rotarios: “Necesitamos vuestra
voz para sensibilizar, captar fondos y mantener
el ritmo de nuestra campaña. Necesitamos
la fortaleza de todos para combatir esta
enfermedad hasta que la erradiquemos para
siempre”.
Evocó que el día 23 de Octubre se celebra
el Día Internacional contra la Polio. “Espero
que en ese día todos participen de alguna
forma en nuestra lucha para erradicar esta
terrible enfermedad. Sé que muchos desean
divulgar este evento en los clubes y distritos
y quienes no hayan hecho planes todavía,
podrían participar de muchas maneras”.
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La confirmación de su erradicación reviste
gran importancia ya que Rotary y sus aliados
están preparándose para iniciar la transición
de una vacuna que protege contra los tres tipos
de poliovirus a otra que no ofrece protección
contra el poliovirus de tipo 2.
El anuncio realizado por la Comisión
Internacional para la Certificación de la
Erradicación de la Poliomielitis confirma
que, al día de hoy, solo existen dos cepas
del poliovirus. Ya casi han transcurrido tres
años desde que se detectó el último caso de
poliovirus de tipo 3, y el de tipo 1 es endémico
exclusivamente en Afganistán y Pakistán.

ROTARY CLUB AVELLANEDA

(*)Significado de “Casos de polio vacunal”: Tras la administración de la OPV o vacuna Sabin, el virus vacunal
atenuado se multiplica en el intestino durante un tiempo limitado, generando la producción de anticuerpos que
confieren la inmunidad. Durante ese tiempo, el virus vacunal también se excreta en las heces. En zonas con
saneamiento insuficiente, el virus vacunal excretado puede propagarse en la comunidad cercana antes de morir, y
ello puede conferir protección a otros niños a través de una inmunización indirecta
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LA CULTURA EN AVELLANEDA
Uno de sus objetivos más importantes es
formular y gestionar políticas que logren en la
comunidad un mayor alcance de la cultura, las
artes y la educación, y también busca y fomenta
la constitución de una identidad cultural y su
divulgación promoviendo el funcionamiento
de la Casa de la Cultura, de las bibliotecas
públicas municipales y todas las escuelas
artísticas del Municipio. También está a su
cargo la relación con los gobiernos de Nación
y Provincia en relación a la participación en el
sistema educativo por su función de impulsar
la prestación del servicio educativo en todos
sus niveles e inspeccionar, vigilar y supervisar
la educación en el Partido.
Para hablar de la actividad cultural
debemos comenzar por su base principal que
es la educación, siendo su principal creador
y organizador, en el “Partido de Barracas al
Sur”, Don Manuel Estévez por medio de las
dos primeras escuelas, quién fue autorizado a
comprar un terreno frente a la plaza, el 2 de

E

Instituto Municipal de Artes Plásticas (IMAP).

n él se dictan cursos de Dibujo, Pintura,
Grabado, Escultura y de iniciación en
la Plástica, otorgando certificados en
la especialidad elegida. Anualmente se realiza
el Salón de Artes Plásticas en sus especialidades de Dibujo y Pintura, y Escultura y el Salón
del Estudiante, verdaderos estímulos
para los Institutos y
Escuelas de Arte de
todo el país.

CIUDAD DE AVELLANEDA

junio de 1864. El edificio se inaugura el 21 de
Noviembre de 1870 para la Escuela de Niñas
y la Escuela de Niños, ambas funcionaban de
manera independiente. En este edificio siguió
la enseñanza primaria hasta 1952 cuándo la
Escuela Nº 1 se trasladó a la Avda. Mitre 750.
En el antiguo edificio, el 10 de noviembre
de 1964 se instalan las dos secciones de la
Biblioteca Pública Municipal; la Universitaria
con el nombre “Ricardo Rojas” y la General
con el nombre “Domingo F. Sarmiento”, ambas
independientes hasta su unión en 1967. Siguió
funcionando ahí hasta julio de 1993 donde se
trasladó a San Martín 1740 y al año siguiente al
ex Palacio Municipal, ya como Centro Cultural
Barracas al Sud sin inaugurar.
A partir de ese momento el edificio pasa
a ser “La Casa de la Cultura de Avellaneda”,
desde donde se realizó y realiza una fecunda
actividad educativa y cultural con la creación
de Institutos en diferentes áreas de las artes.
A saber:

Otra de las vastas actividades del
Instituto son los
Cursos descentralizados de Promoción
Cultural. Se han
realizado
murales en los espacios
públicos del partido de Avellaneda,
tales como escuelas, clubes, sociedades de fomento,
etc., siempre con
la colaboración de
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profesores y alumnos del Instituto. También
se realiza el Foro de Artes Plásticas con la
participación de importantes artistas de
nuestro país.

CULTURA
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Instituto de Arte Fotográfico y Técnicas Audiovisuales
(IMAFTA)

E

n 1964, éste Instituto tuvo como origen la confluencia de integrantes del Club Fotográfico
de Avellaneda y de la Dirección de Cultura Municipal, aprovechando el éxito obtenido por la
IMAP cuando organizó un concurso de fotografías. Al año siguiente crean la Escuela de Arte
Fotográfico y realizan anualmente el “Salón Estímulo”, el “Salón de Docentes” y el “Salón de Arte
Fotográfico” e incluyen también la de Reporteros Gráficos de la República Argentina y Muestras
con destacadas personalidades del país y del extranjero.

INSTITUTO MUNICIPAL DE EDUCACIÓN POR EL ARTE (IMEPA)

E

s creado en 1965 con el
nombre “Escuela de Arte y
Expresión Infantil” (AEI),
siendo la primera Institución oficial del país con esta orientación.
Fue y es reconocida internacionalmente como ejemplo de aporte a la
comunidad.
Actualmente se dictan Cursos
Integrales de Educación por el Arte
para niños y adolescentes basados
en que el Arte es de fácil acceso
para el niño permitiéndole darse
cuenta del medio que lo rodea, con
el objeto de mejorarlo, modificarlo
y enriquecerlo, se desarrollan
Cursos Infantiles para alumnos de 6 a 11 años
y Talleres Juveniles para de 12 a 16 años.
Tiene formado el Coro de “Niños Cantores de
Avellaneda” y desde 1994 el Conjunto Infantil

de Música Instrumental. Realizan las Bienales
Argentinas e Internacionales de Arte Infantil y
Juvenil (cada dos años).

N

ace en 1969 en el Instituto de
Arte Fotográfico con un Dictado de
Realización Cinematográfica. Dos años
después producen el mediometraje de 16 mm.
“Jacinto Menchaca” con participación de docentes y alumnos de la Escuela de Cine. En 1974
ésta Escuela se separa del Instituto de Arte
Fotográfico y forma el Instituto actual.

de Tecnología Educativa. Este Instituto ya
ha producido más de 500 films y videofilms
de corto y medio metraje en súper ocho, 16
mm. y video, obteniendo premios nacionales
e internacionales de cine no profesional. Tiene
permanente intercambio con otras escuelas
del país, con México, Cuba, Brasil, Uruguay,
Colombia, Polonia, España, Italia y otros.

En 1982 se crea el Departamento de Cine
Animación con su Centro de Producción y
Experimentación, luego se crea el Departamento
de Extensión Cultural y de Investigación de
Cine Argentino y Latinoamericano, Archivo,
Biblioteca, creándose luego el Departamento

La serie “Padre Coraje” está escrita y
dirigida por Sebastián Pisoto, egresado de
la Escuela de Avellaneda y películas como
“Gerónima” y “Raymundo” tiene más de 15
premios internacionales ambas realizadas por
docentes y alumnos del Instituto.
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Instituto Municipal de Arte Cinematográfico (IDAC)
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La casa de la cultura
Como ya lo hemos explicitado el antiguo edificio escolar donde funcionaban,
hasta el año 1952, la Escuela de Niños y
la Escuela de Niñas, se transformó en “La
Casa de la Cultura de Avellaneda”, donde
comenzó la función cultural que fue y es
una de las actividades más emblemáticas
con que es reconocida nuestra localidad.

CIUDAD DE AVELLANEDA

Llevado por todos los cambios que experimentó el accionar Cultural ejecutados por los distintos gobiernos municipales, esta emblemática Casa no podía
estar exenta de las adecuaciones necesarias para estar a tono con ellos.
El 3 de Octubre de 2015, el Intendente
Jorge Ferraresi acompañado por el
Secretario de Cultura, Educación y
Promoción de las Artes Hugo Caruso, el
Presidente del HCD, Hugo Barrueco y la
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jefa de la UDAI de ANSES de Avellaneda
Magdalena Sierra, reinauguró la remodelación de la Casa de la Cultura de
Avellaneda, para transformase en el Centro
Municipal de Arte (CNA), que cuenta con
seis salas para exposiciones, talleres y ciclos artísticos, distribuidos en 2836 m2.
Dentro del CMA se construyeron el “Salón
Blanco”, donde se podrá realizar ciclos de
música experimental, jazz, entre otros estilos; la “Sala Azul” es un espacio para esculturas itinerantes, donde se expone la
muestra compuesta por 27 obras donadas
por la familia Martiré; la “Sala Roja” contiene obras dedicadas a la exposición de pinturas de artistas argentinos del siglo XX;
el “Salón Verde” presenta arte cinético,
direccionada a las esculturas en metal pos
análisis y pruebas vivas de la obra; la “Sala
Violeta” expone muestras de fotografías

CULTURA
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También funciona una sala de ensayos, sonido y grabaciones, en donde las bandas locales y los artistas tendrán la oportunidad de realizar las pruebas de sonido y grabar sus discos. Dentro de las obras de modernización realizadas en el edificio se encuentran un microteatro y un salón de usos múltiples.
Estas obras se encuentran dentro del objetivo para que los trabajadores y sus hijos
puedan venir y disfrutar del Centro Cultural, pues la inclusión social se alcanza cuando
todos tienen las mismas posibilidades que el resto, estando garantizado por el Estado.
Como ejemplo de lo inaugurado nos referiremos al Estudio de Grabación destinado a
músicos de Avellaneda, quienes podrán grabar sus discos allí y cuenta también con una
sala de ensayo complementaria para que las bandas lo utilicen durante sus grabaciones.
Otra de las obras, cuya inauguración oficial se realizaría el 2 de Noviembre próximo, es
el nuevo edificio de la Escuela de Música Popular, ubicada en Vélez Sarsfield y Colón, El
edificio cuenta con 33 aulas de música, sala de profesores y de preceptores, auditorio
externo e interno, 3 núcleos sanitarios, dos salones de usos múltiples y un salón buffet.
Dentro de este contexto, los vecinos de la Ciudad tienen acceso a programas de formación
artística recreativa, cultural y educativa descentralizada, gratuita y cerca de sus casas.
Niños, jóvenes y adultos pueden elegir qué hacer en su barrio, porque la oferta de talleres es amplia y variada: danzas, artes visuales, música, artes populares, manualidades,
apoyo escolar y artesanías son algunas de las propuestas, además de planes de finalización de estudios para jóvenes y adultos. Son 14 las sedes distribuidas en los diferentes barrios que ofrecen talleres de modo que toda la comunidad pueda acceder a ellas.
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históricas de Avellaneda y la “Sala Naranja” está dedicada a las esculturas de Lydia Galego.
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LAS UNIVERSIDADES
UNIVERISDAD TECNOLÓGICA NACIONAL U.T.N. REGIONAL AVELLANEDA

E

l 19 de Agosto de 1949 se sancionó
la Ley 13.229 que creaba para los
trabajadores del ciclo de aprendizaje
y capacitación
de las Escuelas
dependientes
de la Comisión
Nacional
de
Aprendizaje
y
Orientación
Profesional, el
segundo nivel
de Capacitación
Técnica. Así surge la Universidad
Obrera cuyo objetivo, que se mantiene hasta hoy, es formar
íntegramente profesionales de origen laboral, destinado a satisfacer las necesidades de
la industria argentina.
El Decreto 3014/52 había aprobado
su Reglamento de organización y funcionamiento con carácter de Universidad y en el
año 1953 se crean las Facultades Regionales

CIUDAD DE AVELLANEDA

L

de Buenos Aires, Córdoba, Mendoza,
Rosario y Santa Fe, en 1954 se sumaron
las Facultades Regionales de Bahía Blanca,
La Plata.
Este
status
se
obtuvo definitivamente
por
medio
de
la
Ley 14.855 (Ley de
Autonomía) del 14 de
Octubre de 1959, que
creó la Universidad
Tecnológica
Nacional
(U.T.N.), surge con
la función específica
de crear, preservar y
transmitir la técnica y la cultura universal
en el campo de la tecnología, siendo la
única Universidad Nacional del país cuya
estructura académica tiene a las ingenierías
como objetivo central.
La U.T.N. Regional Avellaneda es un
ejemplo palmario de esa función.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE AVELLANEDA (UNDAV)

a Universidad Nacional de Avellaneda
surge, por medio de la Ley Nº26.543,
como resultado de un debate sobre
p l a n i fi c a c i ó n
universitaria y
en virtud de los
antecedentes
históricos que
remiten a la riqueza
cultural y educativa
de la ciudad de
Avellaneda.
Establece
como objetivos
la formación de personas de alta calidad
ética, política y profesional como así también la generación y adecuación de conocimientos, la conservación y reinterpretación
de la cultura y la participación activa para
liderar procesos de cambio hacia una mejor
calidad de vida de la comunidad en la que se
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inserta. Esta nueva propuesta educacional
de excelencia vincula la realidad local desde
un ámbito académico de orden nacional
que busca dar respuestas a las demandas de
una sociedad mejor y
que guarda sus bases
en los principios democráticos, apuntando a la reflexión crítica
por medio del trabajo
interdisciplinario y la
relación con la comunidad.
Las
posibles
soluciones a cada una de las problemáticas que se puedan presentar en la comunidad se articulan con los siguientes
Departamentos: Humanidades y Artes,
Ambiente y Turismo , Salud y Actividad
Física, Tecnología y Administración, Ciencias
Sociales,Arquitectura, Diseño y Urbanismo

CULTURA
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UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES - Ciclo Básico Común

Desde el año 1985 en que la UBA implemento
el llamado Ciclo Básico Común C.B.C., tiene
como objetivos generales el de; brindar una
formación básica integral e interdisciplinaria,
desarrollar el pensamiento crítico, consolidar
metodologías de aprendizaje y contribuir a
una formación ética, cívica y democrática.
Para el logro de estos objetivos, el CBC
constituye el primer ciclo de los estudios
universitarios. El CBC tiene un sentido
orientador, de ésta forma el estudiante se
podrá comprometer realmente con una

carrera específica después de un año de vida
universitaria, habiendo tenido numerosas
oportunidades de conocer el campo de estudio
y aplicación de las distintas especialidades, así
como las posibilidades laborales reales para los
graduados a través de las acciones en los que
tiene una participación activa el Departamento
de Orientación Vocacional.
El CBC se compone de seis (6) materias
obligatorias, dos (2) de las cuales son comunes
para todas las carreras. Otras dos (2), según
la orientación en la que está comprendida la
carrera elegida. Las tres orientaciones son:
“Ciencias Sociales y Humanas”, “Ciencias
Biológicas y de la Salud” y “Ciencias Exactas,
Tecnología y Diseño”. Las dos(2) restantes,
son específicas de la carrera elegida.

Estas lineas representan una muy breve reseña tiene como objetivo
que aquellas personas que quieran iniciar estudios universitarios conozcan cuales son las alternativas que las Universidades Naciones brindan
en nuestra ciudad
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E

l C.B.C. tiene 39 Centros Universitarios
Regionales en lugares estratégicamente
distribuidos en la C.A.B.A. y la Provincia
de Buenos Aires, uno de ellos se encuentra en
la Ciudad de Avellaneda.
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Instituto Municipal de Música de Avellaneda (IMMA)

E

s una institución de nivel terciario que forma profesionales y educadores en el área musical, como profesores en música, profesor instrumental y tecnicatura en Capacitación instrumental. Además ofrece actividades abiertas a la comunidad con cursos de informática
musical, coro y ciclos de conciertos de profesores y alumnos.

Instituto Municipal de Folklore y Artesanías Argentinas
(IMFAA).

A

quí se propone una apertura al arte através de las distintas disciplinas del folklore por
medio del Curso Integral Infantil donde aprenderán Danzas: (zapateo, expresión corporal
y técnica), Artesanías: (alfarería y telar). También son extensivos a jóvenes y adultos en
las áreas: musical (guitarra, lenguaje musical, guitarra y canto, instrumentos autóctonos y coro),
danzas folclóricas argentinas, zapateo y coro, artesanía telas, tapiz en bastidor, cuero crudo y
badana, macramé, mimbre y diseño.

S

Instituto Municipal de Teatro. (IMT)
e imparten carreras de formación actoral, a partir de los 18 años, de iniciación para adolescentes y para adultos, formación del actor titiritero y cursos de perfeccionamiento docente
y talleres abiertos para personas con capacidades diferentes.

CIUDAD DE AVELLANEDA

CENTRO CULTURAL PROF. aNTONIO HUGO CARUSO
¿Sabia Ud. que el Mercado de Abasto de
Avellaneda poseía una de las instalaciones
más completas y modernas existentes en el
país y hoy es el Centro Cultural “Antonio Hugo
Caruso”?

con vías de acceso que cada día mejoraban
sensiblemente y permitían el envío abundante
de frutas y verduras con la consiguiente
economía de fletes y tiempo lo que beneficiaba
el precio de ventas.

Hasta los años ´30, el abastecimiento
de la ciudad de Avellaneda constituía uno de
los problemas de solución dificultosa para su
densa población en razón de las distancias,
la fiscalización e inspección sanitaria de esos
productos resultaba casi imposible, con lo
consiguientes peligros para la salud publica.

También se realizaban obligatoriamente la
inspección veterinaria de todos los productos
destinados al consumo, de esta manera se
garantizaba la higiene y buena calidad de los
productos.

Era entonces Intendente Don Alberto
Barceló, y a su iniciativa se debe la creación,
en el año 1930, del Mercado de Abasto y
Frigorífico de Avellaneda que le facilito a
la población la solución de un importante
problema: el abastecimiento.
Esta
empresa
comercial
ubicada
inmejorablemente a un paso de Avda. Mitre y
a pocas cuadras del puente sobre el riachuelo
resuelve las dificultades para los minoristas
de Avellaneda, Lomas, Quilmes, etc., al contar
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Nos cuenta el anuario “La Razón” del año
1938 que: “las doce grandes cámaras situadas
en planta baja, lado Sur del establecimiento
con acceso por dos calles, con una capacidad
de 1000 metros cúbicos, un compresor de
133.000 calorías y otro de 66.000, constituyen
el equipo de este frigorífico y hacen que estas
instalaciones se transformen en una de las
mas modernas de la época existentes en el
país”.
Con el tiempo esas instalaciones y su
ubicación resultaron obsoletas, por lo que se
dispuso su traslado al predio que hoy ocupa al
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cuales se estima que pasan mensualmente
unos 1.200 alumnos.

El 21 de Mayo de 2010 se realizo el acto
de inauguración del Centro Cultural Municipal
Mercado, bautizado con el nombre “Antonio
Hugo Caruso”, construido en el predio del viejo
Mercado de Abasto de Avellaneda, ubicado en
la manzana delimitada por las calles Colon,
Monseñor de Andrea y España. De esa forma
pudo aprovecharse la estructura original
del, edificio declarado Bien Patrimonial de
la Ciudad, para el desarrollo de actividades
culturales.

La fachada del viejo edificio fue restaurada,
igual que sus estructuras originales, con el fin
de respetar el valor arquitectónico del mismo,
se construyeron aulas, laboratorios, una
biblioteca central, baños, vestuarios y oficinas
administrativas.
Esta obra, largamente esperada por los
vecinos, del Distrito, ha sido acompañada de
otros importantes trabajos de revalorización
para el centro de Avellaneda, como han sido la
repavimentación de las calles Colon, España,
Monseñor de Andrea, Beruti y Mariano Acosta,
la creación del Paseo del Trabajo sobre la calle
Colon, con 30 murales alusivos, la pintura
de fachadas y la recuperación del alumbrado
público.

Allí funcionaran los Institutos Municipales
de Fotografía, de Música, y la Escuela de Danzas
Clásicas y de un Salón de Usos Múltiples para
diferentes eventos y convenciones, por los

CIUDAD DE AVELLANEDA

Sur del arroyo Sarandi y paralelo a la autopista
a La Plata.
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TEATRO ROMA

E

l 11 de noviembre de 1888 la sociedad
Roma de Socorros Mutuos, Cultural y
Recreativa, fundó su sede en la calle
Sarmiento. Desde entonces este predio estuvo
destinado a la realización de actividades
culturales, comenzó a madurarse así, la idea de
erigir un teatro destinado a gozar de una de las
más refinadas expresiones artísticas: la Opera.
En 1904, dando acabada muestra de su
infatigable labor cultural, inaugura el Teatro
Roma (que fuera conocida en Buenos Aires
como “Teatro del Sur”) construido en tan sólo
once meses.
La construcción, inspirada en los teatros
europeos del siglo de oro de la ópera, lograba
una acústica perfecta la mejor de las salas de
América hasta la fecha de inauguración del
Teatro Colón de Buenos Aires. La cúpula que
hoy se observa es original y fue realizada al
fresco por el artista Antonio Epifani.
En la inauguración del teatro se puso en
escena la obra “Papa Lebonar” protagonizada
por el entonces célebre actor italiano Ermette
Novelli quien viajó especialmente para ese
acontecimiento.

Desde
allí
se
han
destacado
representaciones teatrales, líricas de danza
y música en general, todas de elevado nivel
nacional e internacional. También fueron
realizados periódicamente, tanto en el Salón
Blanco como en el Salón de los Encuentros,
importantes eventos: jornadas, simposios,
cursos, talleres, ciclos de cine, exposiciones,
etc.
En 1947 el Teatro experimental de
Avellaneda impulsó a tomar alquiler de la
sala y pasó a ser el Coliseo Municipal, en el
que se realizaron espectáculos de marcado
tinte popular.
En 1979 se propone su
expropiación y en 1980, la Municipalidad de
Avellaneda toma posesión del TEATRO ROMA
y lo remodela. En 1991 el senado y la cámara
de diputados de la provincia de Buenos
Aires, sancionan la Ley 11.108; en la que se
declara monumento histórico y bien definitivo
incorporado al patrimonio cultural.
En 2014, el deterioro que presentaba el
edificio impedía el funcionamiento pleno de
la sala y atentaba contra el resguardo del
patrimonio artístico y arquitectónico, por ese

CIUDAD DE AVELLANEDA

Nuestro Club
a
realizado
en
el
Teatro Roma nueve
Festivales de Tango
en años consecutivos
a total beneficio de la
Fundación Rotaria.
Los mentores de
estos festivales fueron nuestros recordados Roberto Diaz y
Jorge Borras.
Esta noche cantamos todos!
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motivo el municipio se propuso realizar su
restauración y puesta en valor
Durante un año de obras fue completamente
reconstruido en su infraestructura edilicia y fue
reacondicionado para mejorar sustancialmente
su potencial artístico.
El 26 de Agosto de 2015 fue reinaugurado
y ahora cuenta con mayores comodidades
un moderno sistema de climatización para el
público, modernos recursos escénicos y nuevos
camarines y accesos para los artistas, siempre
respetando la historia y salvaguardando la

identidad cultural de la ciudad, donde tanto
los vecinos de Avellaneda, como los de los
municipios aledaños, de la Capital Federal,
pueden disfrutar de la Orquesta Sinfónica
Municipal
de
Avellaneda,
la
Orquesta
Filarmónica de Buenos Aires, conciertos,
ballet, danzas y toda otra representación de
los distintos géneros artísticos.
Estos y tantos otros eventos que en él se
desarrollan hacen del Teatro Roma un sinónimo
cultural y social, no sólo en la Argentina sino
también en el extranjero, donde es considerado
el segundo Coliseo de la República
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Teatro Roma - Sarmiento 109
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Desde Juan De Garay
a Martín J. De La Serna

CATEDRAL DE AVELLANEDA

Las tierras que hoy son jurisdicción del
Partido de Avellaneda, habían sido la estancia
que le donó Garay al Adelantado Juan Torres
de Vera y Aragón. Después esas tierras se fraccionaron en chacras y el pueblo de Barracas al
Sud se fue formando sobre el terreno de la
chacra de don Juan Ortiz de Mendoza. La casa
de la chacra, que era de adobe con techos de
teja, estaba situada en el terreno limitado por
las actuales calles Montes de Oca, Ameghino,
Chacabuco y Levalle, puede decirse que fue
la primera construcción que se hizo en el sitio
donde se formó el pueblo.

La posibilidad de determinar el “hábitat
permanente” en la zona impulsó la necesidad
de solicitar el trabajo de peones contratados,
dada la precariedad de brazos esclavos, con
los cuales en un principio realizaron las tareas.
Difícil es conocer con precisión él o los sitios de asentamientos de aquellos grupos de
viviendas, dada la precariedad de los planos
coloniales en cuanto a referencias sobre la
margen sur del Riachuelo. Con el planeamiento de los depósitos de frutos del país comenzaron a formarse, con el paso de los carros
y carretones, los primeros caminos secundarios, completándose la primera etapa de la formación del complejo portuario del Riachuelo.
En los años de las invasiones inglesas,
había algunos habitantes más, labradores
y comerciantes, entre ellos el pulpero Juan
Gutiérrez Gálvez quien, a fines del siglo XVIII,
construyó el primer puente sobre el Riachuelo
y que se conoció con su nombre. Este puente, parcialmente destruido por las tropas de
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D

esde los tiempos de Juan de Garay se
instalaron vecinos en las costas del
Riachuelo, su comunicación se realizaba por la entonces conocida “Calle Larga “,
hoy Av. Montes de Oca y alrededor del 1600
comenzó a formarse el camino Real del Sud,
que unía a Buenos Aires con las estancias de
la Provincia.

HISTORIA
Buenos Aires durante la primera invasión inglesa, para evitar que el enemigo entrara en
la ciudad, estaba situado donde hoy está el
puente “Pueyrredón viejo”, Debemos considerar este sitio como lugar histórico.
El acrecentamiento del comercio de frutos
del país, la instalación de depósitos de clasificación y almacenaje, la presencia de cueros en
la segunda mitad del siglo XVIII y la iniciación
de los trabajos de salazón de carne llevaron,
en 1817, a instalarse en los alrededores del
puente el primer saladero del Riachuelo, y es
entonces cuando comenzó a formarse realmente el pueblo.
Aunque la población rural se acrecentó,
había en el área grandes extensiones baldías.
El plano del agrimensor José María Manso del
año 1817, que traza un diagrama de todo el
curso del Riachuelo y los hechos existentes
entonces, señala el inicio de una población estable en las márgenes del río.

35

uso de la tierra (comercio-industria) y estructurando a través de nuevos caminos de acceso
y de intercomunicación, los primeros afincamientos de un proletariado no dedicado a la
labranza, sino a la atención de una serie de
faenas propias del puerto, de la preparación
de los frutos del país y de las carnes saladas.
El 7 de abril de 1852 se creó el Partido
de Barracas al Sur, hoy Partido de Avellaneda,
sobre la superficie de los tres primeros cuarteles de la antigua jurisdicción de Quilmes y al
ser la población más importante del sur de la
provincia por lo cual fue elegido como asiento
de la autoridad municipal.
El Juez de Paz de Quilmes, Don Martín José
de la Serna, designado por el nuevo Gobierno
de la Provincia, formado inmediatamente después de la Batalla del Palomar de Caseros, fue
el mentor de la creación del nuevo Partido, fundándola en razones de mejor administración y
de más rápido progreso para los pueblos.

CIUDAD DE AVELLANEDA

Las barracas primero y los saladeros después, fueron conformando una nueva forma de

Puente Pueyrredon viejo
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L

os Saladeros, primera industria que se
instaló en Barracas al Sud, fueron establecimientos muy rudimentarios que
se dedicaban a preparar carne vacuna para la
alimentación de los esclavos del Brasil, de las
Antillas y del sur de los Estados Unidos.
El saladero estaba compuesto por corrales
para la hacienda, playa para la matanza,
galpón para preparar la carne, secadero al
aire libre, calderas para derretir la grasa y
depósitos para la sal y los cueros.
Después de muerto el animal se lo
desollaba y luego se lo llevaba al galpón donde
se cortaba la carne en tiras largas y delgadas,
se la dejaba desangrar y luego se sumergía

general promovido por el Presidente General
Roca; se estaba terminando de canalizar
el Riachuelo (obra que proyectó y realizó el
ingeniero Luís Augusto Huergo).
Luego se construyó el gran frigorífico
“La Negra”, el primero en el Riachuelo, y se
instalaron gran cantidad de modernas fábricas
de tejidos, lavaderos de lanas, talleres
metalúrgicos, fábricas de ácidos, de productos
químicos, de fósforos, de esmaltados, de
alambre, de clavos y de maquinarias para
el agro, de carros y carrocerías, etc. Se
tendieron varias líneas de tranvías para uso
de los grandes contingentes de obreros que
necesitaron las fábricas. Se instalaron los

en salmuera en grandes piletas. Después de
varios días de inmersión la carne se sacaba y
se ponía a secar al aire y al sol en listones de
madera horizontales puestos sobre estacas.
Una vez seca se envasaba en barricas para
exportarla.
La grasa se derretía para ser exportada
o utilizada para fabricar jabón y velas. En
algunos saladeros también se fabricaba aceite
para iluminación con la grasa de las patas de
las reses; este aceite se llamaba “aceite de
patas “.
Los cueros se salaban y secaban para
exportarlos. En los saladeros trabajaban
muchos peones para que realizaran las
distintas tareas, y convivían con reseros y
carreros. Todo ello conformó una comunidad
que vivía en un ambiente mitad de campo y
mitad de ciudad y no siendo de ninguno de
ambos sitios recibió el nombre de “orilleros”,
por estar en las orillas de la ciudad y de la
campaña (campo). Por su suciedad y por
haber contaminado las aguas del Riachuelo,
los saladeros fueron levantados dejando sin
trabajo a la mayor parte de los habitantes
del Partido. Con el cierre de los saladeros
terminaba el primer período de la industria en
Barracas al Sud. En 1880 se inició un proceso

primeros teléfonos, se inició la pavimentación
de las calles de la Ciudad y en las tierras
baldías del Partido comenzaron a formarse
villas y barrios obreros.
En 1890 se habilitó el Mercado Central
de Frutos, (el más grande del mundo en su
momento), donde se comercializaban los
frutos del país, y el Canal Dock Sud que fue
otra parte del puerto de Buenos Aires. Ya en
1914 Barracas al Sud, se llamaba Avellaneda,
era la mayor ciudad industrial y obrera de la
Argentina.
En 1931 el Padrón Municipal registró
6501 establecimientos industriales, en 1935
7321 y en 1943 9938. Enl947 había 1309
establecimientos industriales de distintos
rubros destacándose la rama de la alimentación
con 4 frigoríficos, 2 molinos harineros y
cantidad de industrias sucedáneas menores,
le seguía la metalúrgica con 7 fundiciones, 58
tornerías, 11 grandes talleres de laminación,
y de pequeños talleres y fábricas de artículos
de hierro.
Para 1960, debido a transformaciones
de la estructura económica, las grandes
industrias fueron desapareciendo y dieron
lugar a la instalación de fábricas y talleres más
pequeños.
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Del Saladero a la Ciudad Industrial
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Organización Jurisdiccional

B

Quilmes

Lanús

llamado Concejo Deliberante,
con un presidente y varios
vecinos Concejales, el primer
presidente fue don Daniel Solé
y solo dos concejales. Esta
forma de administración de
los Partidos sigue igual desde
entonces, sólo varió la cantidad
de vecinos que integran el
Concejo Deliberante, porque
se han venido aumentando
de acuerdo al número de
población. El censo de 1854
indicó para el Partido una
población de 4.921 habitantes,
y el 6 de septiembre de 1875,
el Gobierno de la Provincia
aprueba la traza del Pueblo
Valentín Alsina, primer pueblo
formado luego de la creación
del Partido. El 23 de octubre
de 1895, se le confiere el
título de Ciudad al Pueblo de
Barracas al Sud, cabecera
del Partido, el 11 de enero
de 1904 se le da el nombre
de Avellaneda a la Ciudad y
Partido. El 31 de diciembre de
1908 se le da nuevos límites,
pues con parte de su territorio
se ensancha el Partido de
Lomas de Zamora, Un Decreto
de fecha 29 de Septiembre de
1944 crea el Partido de 4 de
Junio (hoy Lanús) con parte
de su territorio, el que hoy
comprende las Ciudades de:
Avellaneda, Wilde y Sarandí y
las localidades de: Crucecita,

Dock Sud, Gerli, Piñeiro y
Dominico.
Nicolás Avellaneda (18371885) dio nombre a la ciudad
y fue una de las grandes
figuras civiles de nuestro
país; notable parlamentario,
Ministro de Instrucción Pública
y Presidente de la Nación
desde 1874 a 1880. Durante
su
presidencia
continua
con la obra civilizadora del
gran
Sanjuanino,
realizó
una política de reducción de
gastos y en 1875 se discutió
en el Congreso la necesidad
de gravar las importaciones
de
productos
extranjeros
para recaudar más impuestos
y
proteger
la
industria
nacional.
La agricultura
fue ampliamente protegida
y, gracias a los nuevos
procesos de enfriamiento y
congelamiento de carnes, se
aumentaron notablemente las
toneladas enviadas a Europa.
Entre
otras
actividades
presentó un proyecto de ley
por el cual se declaraba a
Buenos Aires Capital Federal
de la República Argentina. El
Congreso Nacional sancionó
dicha ley el 21/9/1880 y la
legislatura
bonaerense
la
aprobó en noviembre del
mismo año, siendo presidente
Julio A. Roca.
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arracas al Sur entró en un período de
franca evolución y
no escapó al cambio de nombre impuesto por las circunstancias y voluntad del Director
Provisorio de la Confederación
General Justo José de Urquiza,
que se había hecho cargo del
Gobierno de la Provincia, quien
por Decreto del 2 de Septiembre
de 1852 le impuso el de Villa
Constitución, que solo apareció en contados documentos
oficiales perdiéndose luego en
el curso de los agitados días que
pasaban.
En el año 1885, se
creó el cargo de Presidente
de la Municipalidad para
la administración de los
partidos de la Provincia,
mediante la sanción de la
primera Ley Orgánica de
las
Municipalidades,
que
sustituyó al Juez de Paz
en aquellas funciones. El
Presidente era ayudado en
sus tareas de administración
por
cuatro
vecinos
que
llevaron la designación de
municipales y un secretario
de la Municipalidad. El primer
Presidente de la Municipalidad
fue también don Martín José
de la Serna, los primeros
vecinos
municipales
don
Ramón Gómez, don Roque
Correa, don Pedro Alais y don
Francisco Pórtela. El secretario
era Manuel Estévez y Caneda.
En el año 1886 otra ley de la
Provincia suplantó a la anterior
y para la administración de los
Partidos se establecieron dos
Departamentos que juntos
conformaron la Municipalidad:
el Departamento Ejecutivo,
a cargo de un Intendente, el
primero fue don Juan Recarte y
un Departamento deliberativo
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l sólo efecto de demostrar la importancia
que se le otorgaba al
ferrocarril, ya en el año 1855, el
congreso de la Confederación
Argentina reunido en Paraná,
aprueba la Ley N° 24 para
realizar el estudio del terreno
que media entre el puerto de
Paraná y la ciudad de Córdoba,
con destino a la construcción de
un ferrocarril.
El primer ferrocarril que
circuló en estas tierras se inauguro el 29 de agosto de
1857, desde la Estación del
Parque (hoy Plaza Lavalle,
frente al teatro Colón), hasta
la estación “La Floresta”.En
aquel entonces territorio de
la Provincia de Buenos Aires,
quien en el año 1863 se convirtió en única dueña.
Entre 1864 y 1872 pasaron por Barracas al Sud. El
“Ferrocarril Sud” inaugura el
14 de Agosto de 1865 la primera sección de 77 kilómetros
hasta Jeppener y toda la línea
hasta Chascomús, 114 kilómetros el 14 de diciembre del
mismo año.
Las estaciones construidas
entonces fueron Constitución,
Barracas, Lomas de Zamora,
Glew, San Vicente, Domselaar,
Ferrari, Jeppener, Fació (hoy
Altamirano),
Gándara
y
Chascomús.
El Ferrocarril de Buenos
Aires al Pueblo de la Ensenada,
Inicialmente conocido por “El
Ferrocarril de la Boca”, comienza su construcción en
1863 en las actuales Venezuela
y Paseo Colón, luego se trasladó la punta de rieles hasta
la Estación Central de Cargas
(Paseo Colón y La Piedad, actualmente Bartolomé Mitre).
A pocos metros de la ribera y por un viaducto de hierro

sobre
las
aguas
del
Rio de La
Plata, pasaba por las
estaciones:
Venezuela,
“ C a s a
A m a r i l l a ”,
“Barraca
Peña”, (que
aún existe
en
Pedro
de Mendoza
3121),
y
“Tres Esquinas”, (Pedro de
Mendoza, Montes de Oca y
Osvaldo Cruz).
Después toma la actual
Santo Domingo para cruzar
el Riachuelo por un puente de
hierro que se inauguró el 18
de abril de 1872. La primera
estación en Barracas al Sud,
se encontraba en los terrenos del que fue el Frigorífico
la Negra, para luego continuar
por la que hoy sería la traza
de la calle San Martín, es decir
que pasaba frente a Catedral
de Avellaneda. Debemos destacar que esa estación sufrió dos desplazamientos uno
hasta los terrenos del luego
Palacio Barceló, Lavalle y San
Martín, allí se la denominó
“Barracas Iglesia”.
La otra en la intersección
de Palaá y Maipú. (actual Plaza
“Barraca Iglesia”, esta última
ubicación obligó a un cambio en la traza, pues dejo de
circular por San Martín para
realizar una nueva, que corría
entre la Av. Belgrano y calle
Palaá, pasando por los fondos
del hoy Hospital Fiorito.
En lo que hoy sería el
Parque Humberto Illia, giraba hacia el este para tomar
la que luego sería la traza del
Ferrocarril del Sud y llegar

hasta Pereyra, allí nuevamente giraba hacia el este, buscando la costa del Río de La
Plata a la altura de Punta Lara
y desde allí llegar a Ensenada.
Estos 61 Km que se inauguraron el 31 de Diciembre de
1872
Con el advenimiento de
estos dos ferrocarriles comenzaría la radicación poblacional
en las inmediaciones de sus
estaciones alejadas del pueblo (General Mitre-Sarandí y
Lanús), y aumentaría el valor
de las .tierras linderas a sus
rieles. Entre 1864 y 1900 los
ferrocarriles Ensenada, Oeste
y Sud, entre líneas principales,
ramales, desvíos y empalmes,
tendieron más de 70 kilómetros de rieles en la jurisdicción
de Avellaneda y Lanús.
Los viejos ramales férreos
que venían de estación Brian
y luego de describir una amplia curva penetraban en la
zona portuaria del Mercado de
Frutos del Frigorífico La Blanca
y de la estación marítima del
Riachuelo, en la Isla Maciel,
son una muralla que encierra
la parte central de Avellaneda
y barrios populosos que entorpecen, actualmente, el desarrollo de la vida normal de
la población.
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SALUD

HOSPITAL PEDRO FIORITO

L
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os primeros intentos para organizar los
servicios públicos en Avellaneda se realizaron a partir de 1852. Para la atención
sanitaria los vecinos debían trasladarse hasta
Barracas al Norte.
Al poco tiempo el Dr. Baldomero Pampliega,
quién luego sería designado médico policial,
inauguró la primera botica que funcionaba
como centro de consultas. Poco después se
sumó la de José A. Wilde, que duró cerca de
veinte años. Años más tarde, entre 1867 y
1868, una epidemia de cólera dio lugar a la
inauguración del primer lazareto de la zona,
pero en ese año cerro sus puertas y el médico
policial ceso en 1870.
En 1871, las epidemias de fiebre amarilla
y de viruela obligó a extremar las precauciones
y se formó la Comisión Municipal de Higiene,
presidida por el doctor Manuel Ocantos, y se
creó un lazareto (leprosario) para internación
y tratamiento de los portadores de dicha
enfermedad atendido por los Doctores Insiarte,
Serna y Manuel Ocantos. Se cree que este
lazareto fue el precursor más inmediato a la
creación del Hospital Fiorito.
Entre 1883 y 1887 se crean dos comisiones
entre la Municipalidad y un número de vecinos
ilustres para crear un hospital, pero sin apoyo
del municipio suspenden sus actividades.
Fue en 1907, siendo intendente Don Emilio
B. Barceló, cuando el Concejo Deliberante dicta
una ordenanza para crear un hospital, ya que la
población había aumentado a 85.000 personas.
En ella crean una comisión destinando la suma
de $ 40.000 y nombra presidente de la misma
a Don Domingo F. Barceló.
En 1909 el Concejo había cedido el predio
que ocupaba el viejo Cementerio, conocido

Rotary Club Avellaneda │ 75 años

como Plaza Belgrano entre las calles
Italia, Belgrano, 9 de Julio y las vías
del ferrocarril a Ensenada.
El proyecto fue encomendado
al Arquitecto Alfredo Olivares y se
construyó con una donación de
$400.000, de los hermanos Fiorito.
Debido a ello y a pedido de la comisión
el Concejo Deliberante accedió a
que el hospital llevara el nombre del
padre de los benefactores, Pedro
Fiorito. Previo a su inauguración
el H.C.D. dictaminó que las salas
del Hospital se llamaran: “Doctor
Nicanor Basavilbaso”, “Doctor Manuel
Beguiristain”, “General José Inocencio
Arias”, “Domingo F. Barceló” y “Doctor
Manuel J. Ocantos”.
Finalmente, la inauguración se
llevó a cabo el 8 de Junio de 1913,
con el padrinazgo del Gobernador
de la Provincia de de Buenos Aires
Don Eduardo Arana y Madrina Doña
Virginia Sotomayor de Almada, bajo
la administración de Don Alberto
Barcelo. Por entonces, el diseño del
Hospital constaba de dos cuerpos
independientes, separados por las
vías del Ferrocarril a Ensenada.
En ellos funcionaban, entre otras
prestaciones, un Servicio de Cirugía,
una Sala de Observaciones, una
farmacia y un Laboratorio de Análisis
Químicos.
A partir de su inauguración
el Hospital Pedro Fiorito se fue
transformando en el más visitado
de la Provincia de Buenos Aires por
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medio de consultas que se originaban en todo
el país y aún en el exterior.
El 13 de Noviembre de 1956 se crea la
Asociación Cooperadora del Hospital Pedro
Fiorito, con un solo pero importante objetivo
“Trabajar de manera mancomunada para que
aquellos que se acerquen al Hospital, cualquiera
sea su procedencia, por alguna dolencia
puedan recibir la mejor calidad de servicio “,
en la cual estuvieron, están y estarán personas
de una intachable conducta moral y ética de la
comunidad de nuestra Ciudad avellanedense
para continuar una labor desinteresada cuyas
raíces se encuentran en las bases históricas
de este nosocomio. Debemos hacer mención
que rotarios del Rotary Club de Avellaneda
estuvieron y están presentes desde el mismo

nacimiento, ya que uno de sus miembros fue
socio fundador, de esta institución que es
ejemplo entre las de su misma condición en
la Provincia de Buenos Aires.
Hoy que ya no depende del Municipio,
pasó al dominio de la Provincia de Buenos
Aires, se continua el mismo camino que llevó
a su creación y por razones de espacio no
podemos hacer un detallado relato de todo
lo que en estos más de cien años, el Hospital
Pedro Fiorito brindó a la comunidad, no sólo
avellanedense.
Para mayor información se puede adquirir
en la Asociación Cooperadora, “El Fiorito”,
La historia nunca contada 1913-2013.
Compilada por el Dr. Hugo D. Chernobilsky.
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El Deporte

E

n el Municipio de
Avellaneda la actividad deportiva
tiene significativa relevancia. En el año 1903 nace el
Club Racing Football Club y
en el 1907 el Independiente
Football Club; destacados
en la actividad deportiva
hasta la actualidad.
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El Club Racing se centra en actividades deportivas, con una preeminencia
de la práctica futbolística. Cuenta con un Centro
Educativo formal de nivel
inicial, EGB y Polimodal
y una Casa donde viven
más de 60 niños y jóvenes, que realizan en esta
sede diversas actividades
deportivas, educativas y
sociales. Pero esto se limita a quienes juegan en el club, poseen bajos
recursos económicos o provienen del interior
del país.
El Club
Atlético
Independiente se inserta en la comunidad local
ofreciendo una mayor
gama de actividades deportivas y sociales. En su
sede se desarrollan diversas prácticas deportivas:
básquet, fútbol, béisbol,
voleibol, tenis, patinaje,
gimnasia artística, natación, buceo, tiro, judo,
etc. Por otra parte, se
ofrecen clases de danzas
nativas, danzas aeróbicas, tango, encuentros
corales, juegos teatrales,
entre otras actividades
sociales. El club posee
un centro educativo que
brinda servicio educativo
de Nivel primario y secundario. Entre sus objetivos
distintivos se encuentra
el “estimular la actividad
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física y el deporte como
factores esenciales para
el desarrollo de una vida
sana en lo individual y lo
social”. Asimismo, en la
escuela deportiva ofrece
el cursado de la carrera
de profesorado en educación física.
Otro club de la
localidad
vinculado
fuertemente al futbol es
Arsenal, de la localidad
de Sarandí. Este club fue
fundado en 1957, y fue
autorizado a competir en
AFA en 1961. Su nombre
proviene de la admiración
de sus fundadores por el
Arsenal de Inglaterra.
En mayo de 2002 el club
logró el buscado ascenso
a
primera
división,
logrando permanecer en
esa divisional hasta la actualidad.
Por su parte, tanto Dock Sud como la
Isla Maciel cuentan con sendos clubes: Dock
Sud y San Telmo respectivamente. Dock Sud
nace en 1916, aunque ya
existía un antecedente
de su fundación en 1914,
en un primer intento
de funcionamiento que
resultó fallido. En 1917
comienza a participar
del fútbol de ascenso,
categoría en la que se
mantiene actualmente.
San Telmo es una
entidad
centenaria.
Fundada
en
1904,
comenzó a desarrollar
la actividad vinculada
al fútbol en 1916. Tuvo
varias
sedes,
hasta
que en 1926 se radica
definitivamente en Isla
Maciel, aunque su sede
social se encuentra en el
barrio de San Telmo, en la
Ciudad de Buenos Aires.
En el año 1915
surge el Club Regatas,
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el Progresista y el Porvenir. En 1924 nace el Avellaneda Automóvil Club, entidad que creó
la Mil Millas Argentina en los albores del TC 1938. Otras organizaciones donde se realizaron
actividades deportivas de importancia han sido: el Centro Cultural y Recreativo “Amor y Lucha”,
creado en 1931; la Unión de Fomento de Piñeiro, creada en 1932; el Club Mitre, etc.
Todas estas organizaciones y muchas más han contribuido al desarrollo integral de niños
y jóvenes, promoviendo la excelencia del deporte y la mejora de la calidad de vida de la
comunidad avellanedense.

Programa municipal “aliento”
El Programa Municipal de Incentivo
Deportivo “Aliento” está destinado a colaborar
con el desarrollo de la carrera de deportistas
de alto rendimiento de la Ciudad, quienes
compiten en distintas disciplinas.
Además, “Aliento” gestiona el acceso
a recursos que faciliten su participación en
competencias nacionales e internacionales. En
este sentido, la implementación del programa
incluye la articulación con empresas locales
para que actúen como sponsors de los atletas.
Esta nueva política municipal se suma al
Programa Alentar, destinado a generar mejores
condiciones de desarrollo e infraestructura
para todas las instituciones deportivas del
Partido, devolviéndoles, de esa manera, su rol
fundamental dentro de cada comunidad

Ambos programas se complementan y le
dan impulso al deporte en Avellaneda.
Catorce son los atletas que integran “Aliento”:
Ariel Quassi (Natación)
Sebastián Freire
∙ Taekwondo
Gastón Rujlin
∙ Taekwondo
Daniela Soria
∙ Patín Artístico
Belén de Losantos ∙ Paddle
Cecilia Haramboure∙ Taekwondo
Ayelén Elizeche
∙ Judo
Lucas Elizeche
∙ Judo
Rubén López
∙ Natación
Yésica Bopp 		
∙ Boxeo
Gastón Noguera
∙ Taekwondo
Joaquín Gómez
∙ Lanzamiento de Martillo
Valentina Escobar Talner ∙ Patín Artístico
Carlos Ballestín
∙ Triatlón

clubes de barrio

El club de barrio fue y es una institución imprescindible, en la que los valores de la amistad,
la fraternidad y el interés comunitario se incorporan y fortalecen en los chicos del barrio,
ofreciendo no sólo un lugar para la práctica deportiva, sino un referente de identidad colectiva
que contiene y abriga desde los primeros años de la infancia.
FADI AVELLANEDA organiza en nuestra ciudad un campeonato de futbol infantil que dividido
en seis categorías que van de la A a la F, todos los sábados del año congregan cerca de 6000
niños de las categorías 2002 al 2008.
En dicho campeonato participan 120 clubes de barrio de la Ciudad de Avellaneda que
juntamente con las Sociedades de Fomento y los Centros de Jubilados hacen de Avellaneda
uno de los municipios con mayor cantidad de entidades deportivas y culturales de la provincia
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union industrial de avellaneda

L

a UNIÓN INDUSTRIAL DE AVELLANEDA
fue fundada en 1982 por un grupo de
industriales del Partido de Avellaneda,
motivados en la búsqueda de un ámbito donde
poder plantear sus inquietudes y permitirles en
forma conjunta la defensa de la industria privada, no sólo a nivel local, sino también a nivel
nacional e internacional.
Si bien la iniciativa de la creación de
esta UNIÓN INDUSTRIAL DE AVELLANEDA
surge del sector curtidor, uno de los rubros
más importantes del Partido de Avellaneda,
el objetivo de sus fundadores fue lograr
reunir a todos los sectores industriales sin
diferenciación, a fin de que todas las industrias
pudieran sentirse representadas.
Para ello, la UNION INDUSTRIAL DE
AVELLANEDA trabaja en forma permanente
a través de sus comisiones de trabajo, a fin
de cumplir los objetivos que motivaron su
creación.

OBJETO

La UNIÓN INDUSTRIAL DE AVELLANEDA,
es una asociación civil representativa de las
distintas actividades industriales y productivas
radicadas en jurisdicción del partido de
Avellaneda.

FINALIDADES

• Cohesionar a la actividad industrial
representada para lograr su más correcta
y equilibrada ubicación entre los demás
sectores de la comunidad
• Contribuir en su jurisdicción al más
amplio desarrollo de la actividad industrial
representada, promoviendo su más activa,
constante y adecuada participación en la
elaboración y aplicación de la política respectiva
• Colaborar con los poderes públicos y
gestionar ante los mismos la adopción
de todas aquellas medidas tendientes al
desenvolvimiento de la actividad representada,
bregando por un constante desarrollo
tecnológico y por la creación de las mayores
y mejores condiciones de ocupación para la
población potencialmente activa
• Constituirse en un interlocutor válido para
las autoridades nacionales, provinciales y
municipales en los temas vinculados con la
actividad representada

• Actuar en nombre de la actividad
representada;
• Intervenir a petición de los interesados en
los conflictos o controversias que pudieran
suscitarse entre los asociados;
• Desarrollar una labor social y cultural que
le permita integrarse en la vida comunitaria de
la jurisdicción en que actúa.

POR QUE ASOCIARSE

Porque desde 1982 la UNIÓN INDUSTRIAL
DE AVELLANEDA está inserta en nuestra
ciudad junto a las industrias de Avellaneda.
Porque quienes la integran son pares, han
tenido que soportar las mismas situaciones
desfavorables por las que ha pasado la
industria nacional y esto hace que en nuestra
entidad exista un entendimiento ante cualquier
problemática que plantee el socio.
Porque debemos y necesitamos participar
todos, nuestra institución fue creada para
darle el espacio a la necesidad del industrial
de presentar sus reclamos, sus criticas, sus
propuestas. Éstas elevada por un industrial
tiene muchas más posibilidades de ser
escuchadas y atendidas cuando se suma a
otros, cuando se unen, la asociatividad tiene
muchas ventajas y una de ellas es la planteada.
Porque nuestra entidad permanentemente,
por su carácter emprendedor innato, genera
herramientas y oportunidades para ayudar al
desarrollo de las empresas asociadas, a través
de la realización de diversas actividades como
ser rondas de negocios, misiones comerciales,
exposiciones, cursos de capacitación, pools
de compra etc. También a través de la
representatividad ante otras instituciones
nacionales e internacionales. Con el crecimiento
de nuestros socios, también crece nuestra
entidad, es una relación reciproca.
Porque nuestra casa, representa a
las industrias locales ante las autoridades
nacionales y provinciales, al encontrarse
integrada a nivel provincial a la Unión Industrial
de la Provincia de Buenos Aires, y en el ámbito
nacional a la Unión Industrial de Argentina.
Porque estamos a la búsqueda de nuevos
servicios, para poder brindarles más beneficios,
satisfaciendo
diferentes
necesidades,
sabiendo que el factor tiempo, calidad y el
factor económico son de suprema valía para el
industrial, porque somos industriales.
.
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