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La reunión de hoy 4083
Asistencia total 48
Socios del Club 44            
Invitados por el club        4

Programa

 Izamiento de banderas
 Informe de secretaria
 Disertación a cargo de la GE Estela Gambelin sobre

“Servicio Internacional de Rotary”

Izamiento de banderas

 Argentina: Osvaldo Pringles
 Rotaria: GE Estela Gambelin
 Rotaract: Lucía Casas

Próxima reunión

Miércoles 27 de septiembre de 2017, a las 12:30 hs., en el
salón  Carlos  Pellegrini  del  Jockey  Club  de  Rosario,
oportunidad  en  la  que  realizaremos  Asamblea  General
Ordinaria.  También festejaremos los cumpleaños del mes
de septiembre
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Reunión 4082 - INFORME – 20 septiembre de 2017  

Hoy tenemos el placer de recibir invitados por el Club a la Gobernadora Electa de
Distrito 4945, Estela Gambelin

De Rotaract Club de Rosario: Lucía Casas y Paula Alegre

Noticias de nuestros socios

 El pasado sábado 16 de setiembre, nuestro amigo Gustavo Gardebled tuvo la
responsabilidad del desarrollo del Seminario de Rotary, Distrito 4815, que se
realizó en la ciudad de Córdoba

Celebración

Esta noche (20 de setiembre) con la aparición de la primera estrella en el firmamento,
dará comienzo al año nuevo judío 5778.  Deseamos a quienes celebran la fecha que 
tenga un Año Bueno, “Shaná tová”

Efemérides de la semana

 13 de septiembre: Día del Bibliotecario

 17 de septiembre: Día del Profesor

 21 de septiembre de 1880: Ley 1029 declarando “Capital” de la Rep. Argentina
al municipio de la Ciudad de Buenos Aires.

 22  de  septiembre  de  1875:  Se  inaugura  la  comunicación  telegráfica  en  la
Argentina

 23 de septiembre: Día Internacional contra la explotación sexual y la trata de
personas

 
Música para la Acción Social por Rubén Acosta

Queridos amigos, quiero contarles algo que el club ya hizo, viene haciendo y lo está re-
vitalizando en este momento que es el programa de la Música para la Acción Social,
con la donación de instrumentos a las escuelas de orquestas provinciales.

Este año la Junta Directiva, presidida por Rubén Nardo, está organizando una regata,
que básicamente es una excusa para poder cumplir con el programa. Ustedes saben
bien que muchos de los que me acompañaron en mi gestión a la entrega de los instru-
mentos en esas escuelas (Tío Rolo; Villa Banana, de Maristas; San Juan Diego, de Ba-
rrio Toba), saben de la importancia que tiene y de lo que significa para esos chicos
este programa.
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En este caso no se les va a pedir una ayuda económica a los socios, lo que se les pide es
una colaboración netamente personal, en el sentido de que necesita el club que los so-
cios les abran las puertas a la Junta Directiva, en empresas vinculadas con ellos, para
poder pedirles a esas empresas una colaboración que es pequeña en relación al benefi-
cio que logra el programa de las orquestas escuelas.

La regata se realizará en el mes de octubre, les reitero que la colaboración es muy chi-
ca, y tiene como objetivo brindarle a todos los chicos que forman parte de las escuelas
orquestas de los barrios carenciados, lo que siempre dijimos, mostrarles a esos chicos,
que no tienen recursos económicos ni sociales, que existe una alternativa a su en-
torno.

Así que todos aquellos que puedan colaborar, abriendo las puertas de empresas rela-
cionadas con ellos, el Club les va a agradecer, solo tienen que comunicarse con Mabel.
Muchas gracias por su atención.

Presentación de la disertante por Rogelio Boggino

Estimados  amigos  muy  buenas  tardes.  Hoy  tenemos  el  gusto  de  recibir,  en  esta
tribuna del Rotary Club de Rosario, a la Gobernadora Electa de nuestro Distrito 4945,
Estela del Carmen Gambelin.

Estela es egresada del Instituto Nacional del Profesorado de Inglés, como profesora de
inglés,  hoy  Universidad  autónoma  de  Entre  Ríos;  es  Docente  de  Nivel  Superior;
Becaria  de  la  Universidad  de  Pittsburg,  Pensilvania,  Estados  Unidos;  Becaria  del
London English Center, de Londres, Inglaterra; Becaria de Eric Genser Center, San
Antonio,  Texas;  Fundadora  y  actual  Directora  del  American  English  Institute,  de
Paraná,  Entre  Ríos;  Fundadora  y  actual  Rectora  de  Sarah  Eccleston  College,  de
Paraná, Entre Ríos; Ex miembro de la mesa ejecutiva de Artesol, Icana, Buenos Aires;
disertante en numerosos seminarios de capacitación en metodología de la enseñanza
del inglés; y en neurociencia en el país y en el extranjero.

Está ligada a Rotary desde hace más de treinta años, cuando su esposo era socio del
Rotary Club de Paraná; fue team leader del primer grupo de intercambio de estudios
que se  hizo  en el  distrito  en aquel  momento de  mujeres.  En el  período 1988-89,
aproximadamente, fue la época en que La Fundación Rotaria permitió que los Grupos
de Intercambio fueran compuestos exclusivamente de mujeres o de hombres. Ella,
junto a su esposo, fueron los team leader del primer grupo de estudios que hizo el
distrito al cual correspondía el Rotary Club de Paraná, en ese entonces.

Estela es hoy la Gobernadora Electa para nuestro Distrito en el período 2018-2019. El
pasado  18,  19  y  20  de  julio  se  llevó  a  cabo  en  Evanston  una  capacitación  para
responsables  de  Servicio  Internacional  entre  los  525  Distritos  del  mundo. 
De los 15 seleccionados,  fueron dos sudamericanos,  una argentina y un brasileño.
Estela Gambelin ( D 4945) representó a esta zona de Sudamérica. En el seminario se
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destacó la importancia de la Internacionalidad de Rotary y se apoyó el desarrollo de
Subvenciones Globales. 
Hoy Estela está aquí para contarnos sobre su experiencia y de lo que Rotary pretende
acerca del Servicio Internacional.

Palabras de la disertante

El audio de la disertación se encuentra en la página web del Club,
www.rotaryrosario.org.ar,  sección  boletines,  miércoles  20  de
septiembre de 2017

Cierre de la reunión por el Presidente

Vamos a proceder al cierre de la reunión de hoy, no sin antes agradecerle a nuestra
oradora, la Gobernadora Electa Estela Gambelin y hacerle entrega de un diploma que
acredita su paso por nuestro Club y un presente para que disfrute.

Además quiero agradecerle en nombre del Club la buena participación que ha tenido y
el apoyo que nos ha dado, en la Subvención Global que Rogelio Boggino está tratando
de conseguir para la Institución ILAR, cuyo Presidente se encuentra presente, nuestro
consocio, el Dr. Miguel Ángel Barbero

Finalmente nos convocó para la próxima reunión, el miércoles 27 de septiembre. 

IMÁGENES DE LA REUNIÓN
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