
Señor Gobernador, camaradas rotarios, amigos, hoy se inicia un nuevo año para nues-
tro club, en el que asumo por tercera vez su presidencia.-  
Dice el refrán "QUE LA TERCERA ES LA VENCIDA", razón por la cual espero poder me-
jorar mis presidencias anteriores y lograr que el Rotary de Avellaneda, crezca y siga 
manteniendo el prestigio que a través de sus 70 años de existencia se supo ganar de-
ntro y fuera del Distrito.- 
En el curso del año, varias cosas son las que trataremos de hacer, en primer lugar for-
talecer el compañerismo y la amistad ya existente entre los socios, y hacer así que to-
dos trabajen y pongan el hombro para que el club pueda cumplir sus objetivos.- 
Las decisiones para lograrlo, si bien las tomará el presidente, serán tratadas y discuti-
das no solo con los miembros de la mesa directiva y de la junta, sino que también se-
rán participes de ellas todos los socios que concurran a las reuniones de la junta direc-
tiva, a la que desde ya están todos invitados.-  
Trataremos de aumentar el número de socios, eligiéndolos para que queden como ta-
les en el club, y no sean aves de paso que solo sirven para aumentar el número en las 
estadísticas. Hacer obras en la comunidad y para la comunidad, desde la entrega de 
diplomas a los mejores promedios en los Colegios, hasta tratar de conseguir el equi-
pamiento para la escuela de discapacitados 505, u obtener la automatización de sillas 
de ruedas, con la inestimable colaboración de la Escuela Técnica Nº 3 Y 8 de Avellane-
da.- Organizaremos como todos los años, el festival del tango en el teatro Roma, con 
el objeto de obtener fondos para la Fundación Rotaria y  por último tendremos que 
hacer todo lo  posible para darle a nuestra actividad la mayor publicidad, para que los 
vecinos de Avellaneda, sepan que Rotary con sus obras, esta presente en la comuni-
dad.- 
Para hacer todo o parte de lo expresado cuento con la colaboración de la siguiente 
JUNTA DIRECTIVA: 
 
Vicepresidente:    JORGE BORRAS 
Secretario:     JUAN JOSÉ SCARRONE 
Pro Secretario:    SEVERINO ALONSO 
Tesorero:     RAÚL TELESCA 
Pro Tesorero:    JUAN CARLOS ESPIÑEIRA 
LOS PRESIDENTES DE COMITE SERÁN: 
De Desarrollo del Cuadro Social:  JUAN DOMINGO SALERNO 
Administracion del Club:   JUAN ISIDRO VALLS 
Proyectos y Servicios:   JOSÉ PINTIMALLI 
Relaciones Públicas:   ROBERTO DIAZ 
Fundación Rotaria:    JOSÉ RAPETTI 
Macería:     JOSE PINTIMALLI 
Past Presidente:    HECTOR PASCARELLI 
Presidente propuesto 2012-2013  JUAN SALVADOR PINTIMALLI 
 
Pero se necesitará la colaboración, no solo de ellos para lograrlo, sino de todos los so-
cios del Club, ESPERO TENERLA y que el último jueves hábil del mes de junio del año 
2012 (si Dios quiere) entregue nuestro club, al presidente propuesto JOSE SALVADOR 
PINTIMALLI, con los objetivos cumplidos, un buen funcionamiento y una mayor canti-
dad de socios.- 
MUCHAS GRACIAS.-  
 


