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76 ANIVERSARIO DEL R.C. DE AVELLANEDA 

Al detenerme a pensar en aquel 24 de octubre de 1940, cuando treinta y 
cuatro hombres convocados por nuestro Club Padrino, Vicente López, 
constituyeron una institución que pasó a formar parte de esa gigantesca 
columna vertebral que lleva el nombre de Rotary Internacional, desde mi 
perspectiva me dije ¡toda una vida!, y allí comprendí el hondo significado que 
adquiere la celebración de este septuagésimo sexto aniversario. 

Por ello es un grato deber, en nombre de todos los camaradas de 
Avellaneda, expresar el mayor agradecimiento por acompañarnos en esta 
celebración, destacando especialmente la presencia de los camaradas rotarios 
nuestros clubes hermanos de Malvin, Montevideo y Beira Rio, Porto Alegre, 
también a los Rotary Clubes de Wilde, Domínico, Sarandi, Lanús, Villa 
Industriales. 

Los aniversarios se convierten por sí mismos en momentos históricos, 
ya que traen el pasado al presente y lo modifica, a la vez que ese pasado es 
modificado por las reinterpretaciones propias del presente, pero no debemos 
confundirnos pues en el presente nos debemos enfocar en el futuro que 
depende de lo que realicemos nosotros aquí y ahora. Pero, la enorme 
disyuntiva es ¿cómo nos enfocamos en él? 

Lo primero que acudió a mi mente fueron aquellos hombres que nos 
precedieron en ocupar un lugar en esta mesa rotaria y descubrí cuál era el 
factor común que los aglutinaba; “tenían una ocupación útil", que significa 
mucho más que ofrecer al hombre los medios para sustentar su vida y la de 
los suyos, también es dejar algo útil a la sociedad, he aquí donde aparece el 
resumen del por qué Rotary permanece vivo después de mucho más de un 
siglo, “EL TRABAJO COMO OCACIÓN DE SERVIR”. 

La Madre Teresa de Calcuta tiene dos frases que parecen haber sido 
expresadas para identificar lo que debe ser un rotario, "Si no se vive para los 
demás, la vida carece de sentido”, "Ama hasta que te duela. Si te duele es 
buena señal". 

¿Estaban aquellos hombres participando de esta concepción del trabajo 
que se encuadra dentro de los ideales de Rotary?, además ¿Supieron 
identificar y responder a ciertas necesidades que experimentó la comunidad? 

Estar festejando este aniversario quiere decir que hicieron realidad esas 
simples pero profundas premisas. Pero como lo realizaron?, sólo basta 
recorrer, someramente, sus trayectorias y observaremos que: 

Ejercieron un rol de liderazgo en sus propias empresas, profesiones o 
asociaciones comerciales en donde participaron. 

Contribuyeron con la comunidad, poniendo a su disposición sus 
talentos profesionales. 

Organizaron formas y medios que orientaron en su profesión. 

Respetaron y cumplieron las normas éticas y profesionales en sus 
negocios y profesiones.  

Aquí es donde enfocamos el futuro, pues si durante muchos años Rotary 
fue incrementando su presencia en la sociedad, debemos fomentar estos 
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conceptos que fundamentalmente representan una filosofía de vida, empeñada 
en la tarea de reconciliar el constante conflicto entre el deseo egoísta y natural 
del ser humano de beneficiarse a sí mismo, y el compromiso comunitario de 
servir a nuestros semejantes, pues eso formó, forma y formará parte de 
nuestra conducta cotidiana y es una de nuestras más caras convicciones el 
DAR DE SÍ, SIN PENSAR EN SÍ y se basa en el principio de que SE BENEFICIA 
MÁS, EL QUE MEJOR SIRVE. 

A lo largo de mi vida he tenido muchas equivocaciones, pero hay algo 
que me enorgullece y ocurrió siendo presidente de este señero club, al 
ingresar a un nuevo camarada exprese: “que es un gran honor al colocarle la 
insignia rotaria a quién ya era rotario antes ingresar al R.C. de Avellaneda”. 

Ese camarada es Raúl Telesca, quién será el Gobernador del Distrito 
4905 y le auguro que su paso por esa función será recordada por la posteridad 
como uno de los más exitosos, pues es alguien que está íntimamente 
convencido sobre los alcances que encierra el lema de este período, que por 
siempre debe estar: 

ROTARY AL SERVICIO DE LA HUMANIDAD 

  

Juanjo Scarrone  

27 de Octubre de 2016 

E. Mail juanjoscarrone@gmail.com 
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SOCIOS FUNDADORES DEL ROTARY CLUB DE AVELLANEDA 

Adano, Enrique R. -  Aversa, Genaro  - 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 - Chiessino, Bartolomé 

Descole, Sócrates - Estevez, Manuel - Evrat, Alfredo - Eyherabide, Rodolfo A. 

Giardino, Ugolino - Jueguen, Ramón - Roasenda, Luis - Werner, Jose F. –  

Zardini, Carlos. 

 

PRIMERA JUNTA DIRECTIVA. 

Presidente:    Don. Genaro Fernandez;  

Vice-Presidente:   Don. Julio E. Descole;  

Secretario:    Don Eduardo Esteves;  

Tesorero:    Don. Genaro Aversa;  

Vocales:    Don. Patricio Plante y D. José Toja.  

Macero:    Don. Luis Roasenda. 

 

 


