‘’LEOISMO EN BUSCA DE OPORTUNIDADES’’

Acta de la Conferencia Distrital LXXXI
Distrito Leo ‘’O’’ 3
Siendo las 09:30hrs del día 13 de Agosto del 2016, en la ciudad de General
Roca, Provincia de Rio Negro, el presidente del Club Leo General Roca, Leo
Leandro Huenohueque, da por inició a la Conferencia Distrital Leo LXXXI
Distrito O3. Continuando con el orden del día.
1. Izamiento de Pabellones y Banderas Leonística y Leoística.
El Leo Leandro Huenahueque invita a izar el pabellón Nacional a el
Vicepresidente del Distrito Leo Múltiple ‘’O’’ Leo Ezequiel Gramoy, la
bandera Leonística a la Vicegobernadora Segunda del Distrito Leo ‘’O-3’’,
León Gabriela Zudaire y la bandera Leoística a la Presidente de Distrito
Periodo Fiscal 2015/2016, Leo María Paz García.
A continuación realizó la Invocación Leoística siendo las 9.40 se realiza un
cuarto intermedio para la realización de la reuniones regionales.
Se retoma el cuarto intermedio siendo las 9.15hs del día 14 de Agosto.
2. Palabras a Cargo del Presidente del Club Leo Anfitrión, Leo
Leandro Huenahueque
El Leo Leandro Huenahueque agradece a todos por estar presentes y espera
que estén pasando una linda conferencia. Queda a disposición por si
necesitan algo o tienen alguna duda, así como los Leos y Leones de su club.
3. Cambio de mando al Presidente de Distrito Leo ‘’O’’-3 Leo María
Paz García.
4. Lectura de Invitados y Autoridades presentes.
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Presidente del Club Leo anfitrión, Leandro Huenohueque.
Coasesor Nacional, León Luis Stefoni.
Asesor Distrital Leo PF 2015/2016 León Carlos Antón
Asesor Distrital Leo PF 2016/2017 León Sonia Ibáñez
Vicegobernadora segunda Distrito ‘’O’’-3 León Gabriela Zudaire
Gobernadora de Distrito ‘’O’’-3 2016/2017 León Dorys Barrionuevo
Pasado presidente Distrito Leo ‘’O’’-3 2009/2010 Leo Clemente Huegy
Pasada presidente Distrito Leo ‘’O’’-3 2012/2013 Leo Macarena
Marticorena
Pasado presidente Distrito Leo ‘’O’’-3 2013/2014 Leo Fausto Ruidiaz
Pasado presidente Distrito Leo ‘’O’’-3 2014/2015 Leo Milton Georgevich
Presidente de Distrito Leo ‘’O’’-3 2015/2016 Leo María Paz García
Secretaría de Distrito Leo ‘’O’’-3 2015/2016 Leo María Cecilia Garona
Tesorera de Distrito Leo ‘’O’’-3 2015/2016 Leo Agustina Mamberti
Vicepresidente Leo ‘’O’’-3 2015/2016 Leo Julieta Antón
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−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Director de Región ‘’B’’ 2015/2016 Leo Enzo Gómez
Directora de Región ‘’C’’ 2015/2016 Leo Yesica Aranda
Directora de Región “D” 2015/2016 Leo Micaela Córdoba
Presidente Distrital electa Periodo Fiscal 2016/2017 Leo Yesica Aranda
Secretaria Distrital electa Periodo Fiscal 2016/2017 Leo Mariana
Ocampo
Tesorera Distrital electa Periodo Fiscal 2016/2017 Leo Aldana Martínez
Directora de Región ‘’A’’ Periodo Fiscal 2016/2017 Leo Carolina Del
Vecchio
Director de Región ‘’B’’ Periodo Fiscal 2016/2017 Leo Valentín Ruidiaz
Director de Región ‘’C’’ Periodo Fiscal 2016/2017 Leo Lautaro Cozzi
Coordinadores Salientes y Entrantes.

5. Lectura de Delegados

− Club Leo Allen F.L.A.S.H, Leos Catarina Tarifa, Tomas Vega y Ezequiel
Sarai.
− Club Leo Ayacucho, Leos María Dick Crovo, Melany Hilgado y Lisandro
Cuneo
− Club Leo Balcarce, Leos Martina Scichitano, Sofía Guillen y Santiago
Garrido
− Club Leo Bahía Blanca, Leo Carolina del Vecchio
− Club Leo Cahuin Choele Choel, Leos Catalina Rosas y Ailin Cuello
− Club Leo Cinco Saltos, Leos Florencia Weisman y Federico Catalán
− Club Leo C.A.L.I.H.U.E Trekan, Leos Abril Alessi y Gino Romero
− Club Leo General Roca, Leos Santiago Rodriguez, Andres del Agua y
Matíaz Alvarez.
− Club Leo Mar del Plata, Leos Salomé Saibel y Francisco Pizarro Alvaro
− Club Leo Necochea, Leos Malena Tapia y Lucas Martín Issin
− Club Leo Pampero Universitario, Leo Rodrigo Martínez Aimar
− Club Leo Punta Alta, Leo Walter Carrión
− Club Leo Renoval, Leos Valentina Fornada, Aylen Peral y Soraya Tanos
− Club Leo Santa Rosa, Leos Martina Sardi, Catalina Ring, Catalina
Alessandrelli, Ines Gallego, Paloma Menendez y Clemente Heguy.
− Club Leo Vientos Nuevos, Leo Ana Laura Reales.
Existe quorum para poder sesionar.
7- Informe de Secretaría, Leo Cecilia Garona:
a) Aprobación del Orden del Día
ORDEN DEL DÍA DE LA CONFERENCIA DISTRITAL LXXXI General
Roca,
Agosto
2016
1- Izamiento de Pabellones
2- Invocación Leoistica
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3- Palabras a cargo del Presidente del Club anfitrión, Leo Leandro
Huenohueque
4- Cambio de mando al Presidente Distrital, Leo María Paz García
5- Lectura de invitados y autoridades presentes.
6- Lectura de Delegados.
7- Informe de Secretaría, Leo Cecilia Garona:
a) Aprobación del Orden del Día
b) Estado de secretaría
c) Tratamiento del Acta de la LXXX Conferencia Distrital Leo,
Ayacucho 2016
8- Informe de Tesorería, Leo Agustina Mamberti:
a. Estado de Cuotas
b. Esta de Cuentas
c. Entrega del Balance de la LXXX Conferencia Distrital Leo,
Ayacucho 2016.
d. Entrega del Balance del Periodo Fiscal 2015/2016
9- Informe de Funcionarios:
− Directora de Región ‘’A’’, Leo Trinidad Beni
− Director de Región ‘’B’’, Leo Enzo Gómez
− Directora de Región ‘’C’’, Leo Yéssica Aranda
− Directora de Región ‘’D’’, Leo Micaela Córdoba
− Coordinación Distrital de Capacitación, Leo Sofía Valencia
− Coordinación Distrital de Difusión, Leo Julián Romera
− Comisión Creer para Crear, Club Leo Bahía Blanca
− Encargado de la Biblioteca Distrital, Club Leo Allen F.L.A.S.H.
− Pasado Presidente de Distrito, Milton Georgevich
− Asesor Distrital, León Carlos Antón
− Vicepresidente del Distrito Leo ‘’O-3’’, Leo Julieta Antón
− Presidente de Distrito Leo ‘’O-3’’, Leo María Paz García
10- Cambio de Mando al Presidente Distrital Leo Periodo Fiscal
2016/2017, Leo Yesica Aranda
11- Informe de Secretaría, Leo Mariana Ocampo
12- Informe de Tesorería, Leo Aldana Martínez
13- Informe Funcionarios:
−
−
−
−
−

Directora de Región ‘’A’’, Leo Carolina Del Vecchio
Director de Región ‘’B’’, Leo Valentín Ruidiaz
Director de Región ‘’C’’, Leo Lautaro Cozzi
Director de Región ‘’D’’, Leo Lucas Oyola
Coordinación de Extensión, Leo Micaela Masden y Leo Enzo
Gómez
− Coordinación Distrital de Capacitación, Leo Macarena
Eyheramonho y Leo Tomas Vega
− Coordinador de Medio Ambiente, Leo Santiago Garrido
− Coordinación de Campañas Móviles, Leo Agustina Mamberti y
Micaela Masden
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− Coordinador de Imágenes y Folletería, Leo Gino Romero
− Encargada de Redes Sociales y Pagina Web, Leo Micaela
Córdoba
− Encargado de Radio Leo, Santiago Ramírez
− Coordinación Creer para Crear, Leo Victoria Florentín y Leo
Santiago Garrido
− Encargado de Biblioteca Distrital, Club Leo Allen F.L.A.S.H
− Editor del Boletín Distrital, Club Leo Santa Rosa
− Pasada Presidente de Distrito, Leo María Paz García
− Asesora Distrital Leo, León Sonia Ibáñez
− Vicepresidente de Distrito Leo ‘’O-3’’, Leo Matías Pintos
Larrondo
− Presidente de Distrito Leo ‘’O-3’’, Leo Yéssica Aranda
14- Palabras de Autoridades Presentes
15-Elección de Sede de próxima Conferencia Distrital
16-Temas Varios
17- Cambio de Mando al Presidente del Club Leo anfitrión, Leo
Leandro
Huenohueque
18- Arrío de Pabellones.
19- Selva Libre

Por unanimidad de aprobó el orden del día. La Leo Cecilia Garona nombró
los clubes que no se encontraban al día con respecto a la secretaria y
luego agradeció a los secretarios de los clubes por la buena respuesta y
predisposición.
8 - Informe Agustina Mamberti – Tesorera Distrital
La Leo Agustina Mamberti detalló el saldo que recibió del Período Fiscal
2014/2015, el cual fue $1738,57.
El total de ingresos durante el Período 2015/2016 fue de $10317 entre pago
de cuotas y venta de pines.
El total de egresos fue de $9314 entre compra de pines, pago del boletín
distrital, y viajes a reuniones de consejo múltiple.
El saldo al finalizar el período es de $2741,57 que será entregado a la nueva
Tesorera de distrito, Leo Aldana Martínez.
La Leo Agustina para finalizar su informe agradece a la Leo María Paz por el
cargo y quedó a disposición de la nueva tesorera para cualquier duda y
ayuda.
Entrega del Balance del Período Fiscal 2015-2016
La Leo Agustina Mamberti hace entrega del balance del período fiscal 20152016. A continuación se hace entrega del Balance a la Leo Milagros Alba del
Club Leo Santa Rosa, quien fue elegida en la Conferencia Distrital Ayacucho
2016 como auditora de cuentas.
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Al encontrarse ausente la Leo Constanza Cambioli, electa también en la
Conferencia de Ayacucho, se pasa a la elección de un nuevo auditor de
cuentas.
El Leo Andrés del Agua postula a la Leo Pilar Rodríguez del Club Leo General
Roca, quien acepta la postulación. Por votación unánime la Leo Pilar es
elegida.
Acto seguido se las Leos Milagros y Pilar se retiran de la conferencia para
realizar la auditoría.
Entrega del Balance de la LXXX Conferencia Distrital Ayacucho 2016
El Leo Lisandro Cuneo hace entrega del Balance de la Conferencia Distrital
Ayacucho 2016 a la mesa. Comenta que el saldo restante fue depositado al
Club Leo General Roca para la realización de su conferencia.
La Leo María Paz García comenta que se deben postular a dos Leos para
auditar dicho balance y que no deben ser del Club Leo Ayacucho.
A continuación se pasa a la elección de los auditores de cuentas del balance
de la Conferencia Distrital Ayacucho 2016.
La Leo Catalina Tarifa del Club Leo Allen FLASH postula al Leo Tomás Vega,
quien acepta la postulación.
El Leo Santiago Rodriguez de General Roca postula al Leo Matías Alvarez del
Club Leo General Roca. Quien acepta.
A continuación se pasa a la votación. Por unanimidad los Leos son elegidos
como auditores de cuenta del balance.
Se realiza un cambio de delegados Club Leo Allen FLASH Leo Tomás Vega
por Leo Rocío Zunino.
9. Informe de Funcionarios
- Directora de Región “A”, Leo Trinidad Beni
La Leo Trinidad Beni no pudo asistir a la conferencia por lo que envío su
informe, que es leído por la Leo Milagros Alba del Club Leo Santa Rosa.
“Hola querido distrito, cómo andan? Espero que estén pasándola muy bien,
lamento no poder estar ahí con ustedes para dar mi última reunión e
informe como cierre de este periodo.
Primero que nada quiero felicitar a las autoridades salientes y desearles
mucha suerte a Ye y a toda su junta entrante, espero que tengan un lindo
periodo.
Ahora sí, voy a comentar el funcionamiento de mi región. Estoy muy
contenta por el funcionamiento de los clubes, y el trabajo de mi consejo.
Bahía blanca, un club universitario que como todos ellos tienen mejores
momentos que otros. Mese que llegan a hacer más obras que otras. Aun así
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destaco su compromiso con sus diferentes obras, por ejemplo el jardín, el
centro de braille, es un club que le pone mucha dedicación a las obras que
tiene. Aprovecho para felicitarlos nuevamente por ganar el “Creer para
Crear”, sé que le ponen mucho entusiasmo y energía para poder mejorar
ese lugar y todo el distrito debería estar orgulloso y ayudar con esa obra.
Punta Alta, un club que me sorprendió en este periodo. Tuvo un gran
aumento de socios, y empezó a soltarse de la mano de los leones y
empezaron a hacer obras del Club LEO Punta Alta, aun así hay que seguir
trabajando y mejorando. Tienen propuestas nuevas, energía y ganas de
trabajar, tranquilamente podrían hacer obras solas. Los felicito por este
crecimiento y espero que este periodo sea mejor todavía.
Pampero, a mitad del periodo hubo un cambio en sus funcionarios pero creo
que fue siempre para mejorar y poder crecer. Con algunos problemas pero
siempre han salidos adelante. Es un club que le falta un aumento de socios
pero lo van a poder hacer, sepan que siempre van a tener nuestra ayuda y
anímense a pedirla también. Aun así los felicito por este periodo, y espero
que el próximo sea aún mejor.
Carhue, visitamos este club a principio del periodo, con propuestas nuevas
y ganas de mejorarlo. Debido a diferentes cuestiones con el colegio, la
distancia y la falta de socios no se pudieron realizar. Aun así estuvimos en
contacto con Malena, la consejera, para estar a su disposición para todas
las cosas que se podrían hacer, pero no funciono. Admito que por ahí si
hubiéramos viajado más y estar más presentes en persona la situación
hubiera cambiado, pero uno nunca sabe. Me alegra saber que el nuevo
consejo tiene ideas nuevas y propuestas para hacerlos crecer, espero que
funcionen y sepan que tienen mi apoyo y estoy para lo que necesiten.
Púan, otro de los clubes que sorprendió. De pasar a estar varios periodos
inactivo hoy es un club de chicos entre 12 y 14 trabajando activamente y
participando del Leoísmo. Han demostrado ser unos grandes anfitriones en
la Regional de Noviembre. Los quiero felicitar por todo lo que han crecido,
por el aumento de socios, la cantidad do obras y el entusiasmo que le
ponen a ellas. El consejo los ha visitado dos veces de las cuales siempre
han sido muy fructíferas.
Renoval, sé que lo he dicho varias veces, pero Zakie has sido un gran
presidente y renoval ha cambiado rotundamente. Quiero felicitarlos porque
han crecido muchísimo y eso se puede ver en sus obras, reuniones, socios y
en los reconocimientos que han ganado también. Desde un primer
momento confié en que renoval iba a volver a ser lo de antes y por eso
estoy muy contenta. Felicitaciones!!
Y por último Santa Rosa, mi club, el que siempre me dio su apoyo, quiero
agradecerles por esta oportunidad que me dieron y por estar siempre
presente. Es un club que está en continuo crecimiento y eso a veces se
torna problemático por el manejo de socios, pero han logrado mejorarlo
implementando nuevas propuestas. Los felicito por el gran periodo que
tuvieron y su aumento de socios. Siempre han sido fructíferas las charlas en
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el colegio y la gran difusión que hacen de sus obras, asique recomiendo
estas cosas para los clubes que necesitan más socios.
Quiero destacar las tres obras regionales que se hicieron: “hermanando
clubes”, “Hermanando clubes 2.0” y “Sumando Voluntades en la ayuda” y
agradecer a los clubes que se sumaron en las mismas. Creo que en este
periodo se dio una gran integración en la región, varios clubes trabajaron
juntos y tuvimos una gran regional para conocernos y pasar dos días
trabajando. Vuelvo a felicitar a Púan por esto!
Para finalizar quiero felicitar a mi consejo que siempre estuvo presente. A
viqui, mi gran secretaria, siempre al día con todo, avisándome de cada
cosa, organizando los informes de los clubes y realizando remesas que
siempre están muy completas. Fue más allá que una secretaria, fue una
compañera y una gran leo, le ha puesto mucha dedicación a su cargo y lo
ha hecho demasiado bien, viqui te felicito muchísimo!
Pili, mi subdirectora y mi gran amiga, aunque no estés presente quiero que
sepan que ella fue una gran Leo, tiene una mirada muy abierta y analítica
de la situación de los clubes y propuestas muy buenas para que puedan
crecer. Siempre estuvo presente y me ayudo y apoyo en todo lo que quería
hacer. Pili felicitaciones y te agradezco mucho por todo lo que hiciste en
este periodo.
Charly, el gran asesor distrital, gracias por acompañarnos en los viajes y
siempre estar presente. Admiro tu dedicación desinteresada e increíble
hacia el movimiento siempre voy a estar agradecida. Felicitaciones por
todo.
Julio, mi colito, gracias por estar presente en este periodo, siempre
apoyándome y ayudándome, por acompañarme en los diferentes viajes y
darme tu opinión con todo, por siempre estar ahí con propuestas nuevas e
ideas para con diferentes clubes. Gracias por todo, siempre te admiro, sos
una gran LEO y gran persona.
Por ultimo a mi región por confiar en mí, a los presidentes de los mismos
clubes por su gran periodo, a Memu y a Lauti por estar presentes siempre
que los necesite y ayudarme con diferentes situaciones que ustedes tienen
más idea que yo. Y a mí club y mi club de leones por siempre apoyarme y
darme esta oportunidad.
Además quiero decirles que se animen a trabajar en región, no es difícil,
teniendo buenos lideres cualquier club crece, es una experiencia muy linda
ya que conoces diferentes formas de trabajar muy diferente a la uno tiene.
Tuvimos una regional en la codi de febrero en la que nadie se postuló,
después de esta, Caro, una Leo de Bahía Blanca dijo que si, la felicito por
tomar el cargo, estoy segura que vas a tener un muy buen periodo, sos una
leo muy comprometida, organizada y entusiasta y eso se refleja en el
crecimiento de bahía, no creo que te arrepientas de esto, tenés una gran
junta y espero que la región A crezca mucho más.
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Gracias, me despido con un saludo muy grande y espero que la terminen de
pasar de la mejor manera posible, nos vemos pronto!”
- Director de Región “B”, Leo Enzo Gómez
El Leo Enzo Gómez comienza su informe comentando que durante éste
período fiscal la región B tuvo altas y bajas, que trabajaron duro gran parte
del periodo pero en momentos no tanto, sin embargo se encuentra contento
con el trabajo realizado.
Agregó que hay dos clubes que siempre se destacan en la Región que son
Ayacucho y Balcarce, los dos trabajan a full todo el tiempo. Y que durante
éste período Ayacucho tuvo a cargo la organización de la Co.Di lo cual es
muy meritorio y felicita al Club por la gran labor.
Por otro lado, comenta que Necochea trabaja muy bien. En poco tiempo
ocupa un lugar importante en nuestro distrito y creé que con un poco más
de trabajo podría posicionarse como uno de los mejores clubes del distrito.
En cuanto a la situación de Mar del Plata agrega que comenzaron a trabajar
fuerte con un plan de acción en el mes de Marzo, el cual no tuvo muchos
frutos pero pudieron captar tres Leos que ya han juraron. Hace una
autocrítica, y afirma que como conejo regional pudieron haber trabajado
más seguramente pero aun así dieron todo. Recalcó que hay que seguir
trabajando con ellos.
Y por último sobre Tandil, comenta que ya no hay prácticamente Club de
Leones entonces se les fue muy difícil poder hacer algo con el Club Leo, lo
que trajo como consecuencia que el Club Leo Tandil ya no exista más.
Para finalizar, agrega que está muy contento con el trabajo realizado, que la
relación y trabajo con Distrito estuvo muy bien, sin embargo quizás lo que
faltó fue más comunicación o más presencia en los clubes que fue lo que
todos reclamaron, igualmente destacó que siempre estuvo en comunicación
con las Leos María Paz García y Julieta Antón hablando de la situación de
cada club.
Acto seguido entrega un presente a las Leos.
Por último agradece la oportunidad y comenta que fue una muy linda
experiencia.
- Directora de Región “C”, Leo Yéssica Aranda
Antes que nada la Leo Yéssica Aranda agradece a los presentes por concurrir
a la Conferencia Distrital, la cual fue organizada con mucho esfuerzo y
dedicación por su Club Leo General Roca.
A continuación comenta que la región cuenta con cinco clubes, a los que
tuvo la oportunidad de visitar a todos en más de una oportunidad durante el
período. Agradeció a los clubes por su recibimiento, ya que se sintió muy
cómoda en cada club.
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Respecto al trabajo con el Pre-Club Leo de Neuquén comenta que quedó en
una pausa, debido a la dificultad de poder coordinar horarios con las chicas
que estaban, ya que eran de otras ciudades y por cuestiones de estudio no
podían seguir avanzando.
La Leo Yéssica agrega que la situación de los Clubes de la región en general
es buena, pero que es notoria la tendencia a la falta de compromiso y
responsabilidad, que son dos puntos en los que hay que seguir trabajando.
Así como también hay que trabajar lo que queda del año en convocar
chicos, en especial el Club Leo Choele Choel que va a tener su primer
recambio generacional fuerte y esto puede ser un problema el día de
mañana.
Por otra parte comenta que se realizó un concurso regional, en la cual se
ponderaban las distintas actividades de los clubes y la realización de las
campañas nacionales, distritales y regionales. Anunció que el ganador fue el
Club Leo Allen FLASH.
Para finalizar agradece a todo su equipo de trabajo, ya que pudieron cumplir
la mayoría de los objetivos y que siempre respondieron a las distintas
inquietudes y propuestas. Agradeció a Agustina, Valentina, Federico, Lautaro
y Julieta.
Le desea un gran período al Leo Lautaro Cozzi y a todo su equipo, y
comenta que el cargo a director de región quedó vacante en la reunión
regional realizada en Ayacucho y que por esto se debió realizar una reunión
extraordinaria en Allen en abril para realizar la elección.
Agradeció a los clubes que fueron anfitriones de los encuentros durante este
período, al Club Leo Choele Choel, Cipolletti, General Roca y Allen.
− Directora de Región “D”, Leo Micaela Córdoba
La Leo Micaela Córdoba comienza su informe comentando acerca de la
situación del Club Leo Comodoro Rivadavia, el cual estaba muy activo y
afirma que trabajaba muy bien. Con 8 Leos activos y varios Leos que
trabajan.
En cuanto a la situación del Club Leo Las Heras es muy distinta, ya que es
más “floja”. Comenta que tuvo la oportunidad de visitarlos, y a la visita
asistieron Leos, Pre-Leos y Leones de la selva. Pudo percibir una motivación
de ambas partes, por lo que afirma que hay que seguir trabajando en el
Club Las Heras.
Por otra parte menciona que había un Club Leo potencial en Rada Tilly, al
igual que en Caleta y Puerto Deseado, pero que apuntaba a mejorar en
primera instancia al Club Leo Las Heras.
Para finalizar agradece al Consejo Distrital saliente y deseo el mayor de los
éxitos al consejo entrante.
- Coordinación Distrital de Capacitación, Leo Sofía Valencia y Ulises
Palavecino
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El Leo Ulises Palavecino no pudo asistir, por lo que La Leo Sofía Valencia es
la encargada de realizar el informe.
La Leo Sofía comienza el informe comentando que en total se habían
proporcionado 10 capacitaciones mensuales durante el período fiscal, las
cuales se subían al grupo de Facebook del Distrito.
Agrega que si bien no pudieron visitar a ningún club para dar las
capacitaciones, estuvieron en constante comunicación. Para esto crearon un
grupo de Whatsapp para resolver inquietudes y demás.
Junto a Ulises organizaron los talleres de los encuentros de Octubre, los de
las regionales de Noviembre, como así también los de la Conferencia
Distrital de Ayacucho, y los de próximos funcionarios en Junio.
Por otra parte agradece a aquellos Leos que participaron en el armado de
algunos talleres como los Leos Lautaro Cozzi y Santiago Garrido, así como
también a los que dictaron los talleres en los diferentes encuentros.
Al finalizar su informe, agradece a la Leo María Paz por haber confiado en
ellos, que si bien el Leo Ulises no se encontraba presente, la coordinación
funcionó equipo.

- Coordinación Distrital de Difusión, Leo Julián Romera
El Leo Julián Romera antes que nada agradece a la Leo María Paz García por
su confianza en delegarle el cargo de la coordinación a partir del mes de
Mayo, dado a que el mismo quedó vacante casi a mitad del período.
Julián comenta que siguió con el mismo lineamiento de Emiliano Alcaraz,
principalmente con el concurso de difusión presentado en la Conferencia de
Cinco Saltos 2015. Por lo tanto, estuvo junto a la Leo María Paz revisando las
condiciones del concurso y agrega que durante la Cena de Gala de la
Conferencia General Roca se entregarían los reconocimientos a aquellos
clubes que cumplieron con los requisitos.
Por otra parte, agrega que estuvo a cargo de la fan page del Distrito O-3
durante los últimos tres meses, compartiendo las diferentes obras de los
distintos clubes. Y felicita al Club Leo Balcarce y Ayacucho porque tiene gran
movimiento en sus redes sociales. Por otra parte recomienda que las
regiones deberían también difundir lo que hacen los clubes de cada región.

-

Comisión Creer Para Crear, Club Leo Bahía Blanca
La Leo Melisa Orellano, presidente del Club Leo Bahía Blanca Palihue,
comenta que el proyecto Creer para Crear “Pintando Sonrisas” pudo ser
finalizado. Si bien no se pudo pintar lo que estaba proyectado en un inicio
por posibles reformas al hospital, pudieron realizar gran parte.
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Agradece a todos los clubes que participaron del proyecto con su aporte y a
continuación se proyecta un vídeo resumen de la obra desde su comienzo
hasta su finalización.
-

Encargado de Biblioteca Distrital, Club Leo Allen FLASH

La Leo Catalina Tarifa Vicepresidente del Club Leo Allen FLASH comenta que
no existe ninguna novedad respecto a la Biblioteca, salvo que se agregó el
Balance de la Co.Di. de Cinco Saltos 2015 y que el material sigue estando a
disposición de quien quiera consultarlo.
-

Pasado Presidente de Distrito, Leo Milton Georgevich

El Leo Milton Georgevich empieza su informe agradeciendo al Club Leo
General Roca por la organización de la Conferencia, que hasta el momento
estaba saliendo todo muy lindo, y que la estaban pasando muy bien.
Para continuar su informe agrega que participó en las reuniones del
Consejo Múltiple Leo “O” de Carlos Paz y Santiago del Estero representando
al Distrito O-3 por expreso pedido de la Leo María Paz García.
Como rol de Pasado Presidente pudo entregar material que había quedado
pendiente de su Período. Comenta que cuando comenzó el Período 20152016 hablo con la Leo María Paz para ayudarla en lo que necesitará y que
trato de cumplir en su mayoría, por más que no tuviera un 100% presente,
ya que tenía que retomar sus estudios facultativos.
Agrega además que estuvo evacuando dudas sobre el informe MyLCI, que
todavía hay clubes que no lo tienen del todo incorporado, y que es un punto
en el que hay que seguir trabajando.
Para finalizar felicitó a la Leo María Paz por el período realizado, a ella y a
todo su consejo. Así como también deseo mucha suerte al Consejo Entrante.

Asesor Distrital Leo, León Carlos Antón

El León Asesor Distrital comienza su informe haciendo referencia a
que si bien no pudo acompañar en viajes en un 100% a la Leo
Presidente Distrital, si puedo hacerlo con la Vicepresidente Distrital,
Leo Julieta Antón y al consejo de la Región A. Viajó a los clubes de
Puan y Carhue acompañando. Resalta que el trabajo realizado con el
Club Leo Puan fue muy bueno y que hay que continuar. Comenta
también que participó de las reuniones de gabinete dando su informe
como Asesor Distrital Leo.
Por otra parte, el León refiere a la lectura de los informes mensuales
que fue recibiendo de los Clubes a través de todo el período, con los
que tomaba conocimiento acerca de la situación de los diversos
clubes.
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Para finalizar felicita al Consejo Distrital Saliente, al trabajo de la Leo
María Paz García y la Leo Julieta Antón y todo el equipo de trabajo. Así
como también al Club Leo Anfitrión por la excelente organización. Por
último desea muchos éxitos a la Leo Yesica Aranda y su equipo de
trabajo, así como a la nueva asesora Distrital, León Sonia Ibáñez y
queda a disposición de ella para cualquier duda con respecto al cargo.
-

Vicepresidente de Distrito, Leo Julieta Antón

La Leo Julieta Antón comienza su informe comentando que puede que el
informe se vuelva un poco denso o minucioso pero quiere dar a conocer el
estado de los clubes a los que estuvo ayudando, qué se hizo o se dejó de
hacer, y sobre todo que el nuevo consejo tenga conocimiento sobre ello.
A continuación lista los clubes a los que visitó:











Punta Alta
Mar del Plata
Balcarce
Ayacucho
Santa Rosa
Santa Rosa Renoval
Pampero Universitario
Púan
Carhue
Ayacucho

Agrega que a excepción de Ayacucho fueron todas visitas con objetivos
planeados y con actividades específicas a realizar.
Comenta que asistió a las conferencias distritales de Cinco Saltos y
Ayacucho y a la Conferencia Nacional Neuquén 2017. Organizó junto a las
Leos María Paz García y Sofía Valencia los CONCALEO que fue uno de los
proyectos de capacitación que se propusieron desde múltiple. Así como
también tuvo participación en los talleres de entrenamiento. Asistió a las
Reuniones de gabinete de Punta Alta y Santa Rosa.
Agrega que respecto a cuestiones administrativas intentaron ayudar sobre
todo de los clubes que más flojos estaban en este sentido.
Con respecto a las regiones, comienza comentando que con el Consejo de la
Región A se realizaban reuniones mensuales. Se lanzó el proyecto
“Hermanando Clubes” y “Sumando Voluntades en la Ayuda”. Agradece y
felicita al Consejo de Región A. A continuación comenta la situación de cada
club de la región.
Comienza por Club Leo Pampero, al principio de período fue constante su
presencia en el club, no para atosigarlos sino para poder ayudarlos y
verdaderamente a salir adelante. Durante estas visitas se encontró con
varios problemas internos a los cuáles intentaron solucionar de muchas
maneras y todavía no se ha logrado solucionarlos por completo. Sin
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embargo observó una mejoría en la asistencia de los socios y compromiso
cuando este comenzó a trabajar de la mano del Club Leo Santa Rosa, pero
luego se abrió y nuevamente decayó un poco la actividad. Ahora el Pasado
León Asesor Carlos, logró que un León muy bueno de la selva de Santa Rosa
los esté acompañando. Comenta que la Leo Maca Eyheramonho es
nuevamente presidente del Club Leo Pampero y le pide que evite que no
haya problemas entre los miembros.
Continúa con el Club Leo Carhue, y afirma que la situación de este club
varió muy poco de principio de período a hoy. Se realizó una visita al club al
comienzo de período donde se encontraron con solo 4 chicos participando
de los cuáles 2 eran pre leos. Se le proporciono una capacitación de obras
junto con la Leo Trinidad Beni, y se realizó una reunión simulada de obras en
la que notaron muy entusiasmados a los chicos. Sin embargo en el
seguimiento de lo planeado no se pudo conseguir demasiado, solo una de
esas obras se realizó a pesar de nuestra insistencia. Logaron que pudieran
asistir a la Regional de Púan. Se intentaron hacer charlas en los colegios
pero no fueron posibles debido a que los colegios no accedieron. Agrega que
por razones de tiempo no pudieron visitar a Carhue nuevamente pero es
necesario viajar y plantearles a los Leones si en verdad desean tener un
club leo y si así lo quieren que es momento de trabajar.
Respecto al Club Leo Púan, en un club que estuvo trabajando mucho
intentando atender a todas sus necesidades. Hace algunos años que Púan
no era un club al cual se le prestaba atención. Los leones buscaban
remontarlo sin ninguna ayuda de parte del consejo, prácticamente cuando
nos acercamos a dar la primera capacitación sabían muy poco sobre
Leoísmo y eran muy pocos chicos. Comenta que viajó a Peán dos veces, y el
consejo regional varias veces también lo hizo. Fue muy bueno el proceso de
crecimiento y formación de este club. De haber ido a los talleres de julio
pasado 3 Leos, pasaron a ser hoy en día 10 leos y 5 pre-leos. Recibieron
más de 8 capacitaciones durante el período, en los distintos viajes y en la
reunión Regional que lograron organizar, además de contar ellos en todas
las reuniones con capacitaciones del comité de instrucción. En poco tiempo
la mejoría fue muy buena. Aclara que son un grupo de chicos muy chicos
que están todo el tiempo acompañado de Leones de los que poco a poco
deberán lograr más independencia, y al mismo tiempo necesitan del consejo
para seguir creciendo.
Continúa la Leo Julieta Antón, haciendo esta vez referencia al Club Leo
Renoval de los cuales se siente feliz de los clubes por ver su crecimiento.
Agrega que estuvo muy presente el consejo regional como colaborador
suyo, a pesar de que visitó el club en tres ocasiones. Pero el crecimiento de
este club tiene que ver fundamentalmente con el trabajo que ellos mismos
hicieron, sobre todo el de la Leo Zakie, que demostró ser una presidente
100x100. La cantidad de obras e innovación de las obras muestra el trabajo
increíble que hicieron también.
Respecto al Club Leo Santa Rosa comenta que es un club que hace años
viene trabajando muy bien, sin mayores problemas, la cantidad de socios es
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estable, siempre arriba de 30, y realizando una gran cantidad de obras. Este
período el consejo regional fue de santa rosa. Agrega que visitó el club cada
que viajaba a Santa Rosa, sin embargo no necesitan mucha ayuda, se
manejan solos y buscan innovar constantemente.
Continúa con el Club Leo Bahía comentando que fue el único club de la
Región que no pudo visitar y les pidió perdón por eso. Sin embargo,
recibieron la visita de la Leo María Paz García y la Leo Yéssica Aranda, con
quiénes estuvieron avanzando en el proyecto del Creer para Crear. Fue un
club que trabajo mucho durante en el período y siempre estuvieron
predispuestos a trabajar con el Consejo.
Para finalizar su informe respecto a la Región A, comenta que el Club Leo
Punta Alta: comenzó el período con la misma cantidad de socios que hace
dos períodos 6 Leos, y pudo trabajar para aumentar la cantidad de socios
logrando la jura de socios en la mitad del período, en la que pudo asistir con
el asesor y con el Leo Clemente Heguy. El club pudo asistir a la Reunión
Regional y Conferencia Distrital avanzando en su formación. El Club Leo
Punta Alta logró mejorar bastante en número de actividades y la
incorporación de socios. Hoy cuenta con 11 Leos y aun así hay que seguir
trabajando.
Respecto al trabajo de Aumento y Retención en la Región B, agradece al
consejo regional por permitirle trabajar junto a ellos, aunque el proyecto de
colaboradores no haya funcionado como esperaban. Hace un breve
comentario de cada club.
Comienza por el Club Leo Mar del Plata Norte comentando que en la
Conferencia de Febrero se armó un grupo de trabajo para intentar mejorar la
situación del club formado por algunos miembros del Consejo de Región
junto con los Leos Matías Pintos Larrondo y Salome Sabe. Se comenzó
organizando charlas en los colegios donde lamentablemente no tuvieron
acceso, sin embargo, el Leo Matías y la León consejera Elvira lograron que
entren chicos al club. Comenta que pudo asistir a su primera obra en Abril
junto a miembros del Consejo Regional. A fines de Mayo estos chicos juraron
y agradece a los Leos Macarena Marticorena y Julián Romera que fueron en
nombre del Consejo Distrital. Felicitó a la selva de Mar del Plata Norte que
mejoraron bastante desde la última Conferencia, sobre todo agradece al Leo
Matías Pintos Larrondo por su trabajo y a los chicos de Región que ojalá
sigan acompañando para que siga creciendo..
A continuación hace referencia al Club Leo Ayacucho, el cual comenzó
siendo un buen club a principio de período y lo sigue siendo el día de hoy.
Tuvieron algunas bajas de socios a mitad de período que supieron solucionar
muy bien por su cuenta estuvo en comunicación con el Leo Lisandro Cuneo.
Es un club que trabaja mucho, hace obras y crece sin necesitar mayor
ayuda. Comenta que asistió a una obra de Ayacucho. Para finalizar los
felicita por su compromiso y trabajo.
Respecto al Club Leo Tandil comenta que a principio de período y ya hace un
tiempo no había nadie trabajando en el club. Habló con alguno de los Leos
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que había en el momento y le comentaron que no había interés en seguirlo
por parte de ello y de los leones. La Asesoría Distrital se encargó de hablar
con los Leones del club y después de mucho tiempo insistiendo
respondieron que no había interés y que se inactivó el club.
Sobre el Club Leo Balcarce comenta que es un club que no empezó el
período en las mejores condiciones, muchos chicos se iban a estudiar y no
quedaron muchos Leos trabajando. Agrega que los visitó en Noviembre para
la Concaleo y en Mayo recibieron la visita de los Leos Macarena Marticorena
y Julián Romera en la que se charló mucho de la situación del club y como
poder seguir laburando además de hacer obras y talleres. Estuve bastante
al tanto de la situación por parte del Leo Enzo Gómez pero no se lograron
grandes cambios en el aumento de socios, el club siguió trabajando a pesar
de las bajas. Es una cuenta pendiente ingresar más gente en Balcarce. Sin
embargo los chicos se esforzaron, realizaron charlas en los colegios pero
hace un meaculpa sobre que se podría haber armado un buen plan de
acción como en Mar del Plata y no se hizo.
Para finalizar el informe sobre los clubes de la Región B comenta sobre el
Club Leo Necochea, y agrega que fue el único club que no pudo de visitar.
Comenta las Leos María Paz García y Yéssica Aranda pudieron asistir a los
talleres para próximos funcionarios organizados por dicho club. Los felicita
porque a pesar de no tener un seguimiento de parte del Distrito siguieron
trabajando muy bien.
Para culminar su informe comenta que trabajó bastante, para estar
ocupando un cargo en el Consejo Distrital, con el orgullo que eso conlleva.
Agrega que podría haber hecho mucho más por los clubes y por el Distrito.
Le hubiese gustado que hubiese habido mayor sintonía con la Presidente de
Distrito y poder haber hecho un mejor período.
Pidió disculpas a los Leos del O 3, porque con todo lo que le dio el
movimiento era su oportunidad para devolverlo y no pudo hacerlo. Ahora le
toca al nuevo consejo hacerlo y les pide por favor que no lo desaprovechen.
Agrega que es difícil explicar la clase de vacío que se siente el no haber
dado todo de uno y desearía sentir que hice todo lo que se propuso y bien.
Sin embargo se lleva un aprendizaje enorme y ojalá cada persona que tenga
la suerte increíble de formar parte de esto la aproveche al máximo.
Para finalizar agradece a la Leo María Paz García por proponerle
acompañarla, a los clubes que la apoyaron y que apuestan a que este
movimiento siga creciendo. Agradece todo el consejo distrital por estos
meses de trabajo, que si bien quedaron algunas cosas por hacer, muchos
trabajaron duro. Agradece al Distrito que le dio la oportunidad de ser
Vicepresidente Distrital, a los clubes que la recibieron, a los consejeros que
pudieron estar presentes en esta conferencia.
Continua agradeciendo a su Club Leo Santa Rosa, por siempre apoyarla, ser
tan excelente club y permitirle disfrutar de una reunión, cena u obra, porque
crecen increíblemente y sin ayuda. También agradece a su familia que
quiere tanto a este movimiento como ella. A su papá que como León asesor
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fue un 10, siempre se preocupó por el distrito, por leer sus informes y
acompañar en los viajes. Agradece a los Leos Clemente Heguy, Pilar Serra,
Trinidad Beni y Victoria que siempre la aconsejaron.
Desea Mucha suerte a la Leo Yéssica Aranda y a su consejo.

-

Presidente de Distrito Leo O-3, Leo María Paz García

Antes de comenzar su informe, la Leo María Paz García invita a los auditores
de cuenta a dar su veredicto sobre los Balances.
Por un lado la Leo Pilar Rodríguez recomienda a los delegados aprobar el
balance del Período Fiscal 2015-2016.
Acto seguido por unanimidad se aprueba el balance del período fiscal.
Luego el Leo Tomás Vega recomienda a los delegados aprobar el balance de
la Conferencia Distrital Ayacucho 2016.
Por unanimidad es aprobado el balance.
La Presidente Distrital Leo María Paz García comienza su informe detallando
algunas de las visitas que realizó desde la última Conferencia en Ayacucho
hasta la Conferencia en Roca.
En cuanto a visitas no realizó las que tenía programas debido a que se le
complicó bastante con su trabajo. Pide disculpas a los clubes que no pudo
visitar, y aprovechó para agradecer a cada funcionario por todo el trabajo
realizado.
Agradece a cada Club por recibirla y hacerla sentir como en casa en cada
visita, por hacer de los encuentros productivos y amenos.
Sigue comentando en este punto sobre las campañas móviles, donde aclara
que no podrán ser entregadas ya que muchos clubes no las han devuelto, y
el costo es mucho para volver a ponerlas en condiciones, más allá de eso
sugiere que no sea un proyecto que se pierda ya que es muy enriquecedor.
A continuación detalla los eventos en los que puedo participar, participó de
todas las reuniones de su Club, también el distrito siempre estuvo
representado en las reuniones del Consejo Distrito Múltiple Leo "O" y en
cada reunión de gabinete.
Participó de la Imposición de Insignias donde aprovechó la oportunidad para
poder entablar lazos con los futuros funcionarios del gabinete de Leones.
Participó también de la Conferencia Nacional Leo Neuquén 2016, donde
nuestro distrito fue anfitrión. Aprovecha la oportunidad para agradecer y
felicitar a la Leo Macarena Marticorena y a su Comité Ejecutivo por todo el
esfuerzo y la excelente organización.
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Agrega que se trabajó en la formación del Club Leo Neuquén, pero no se ha
podido concretar, pero cree que el periodo fiscal que viene habrá
oportunidad.
Finaliza su informe pidiendo disculpas por todo lo que se ha dejado de
hacer, por algunas cositas que no se concretaron.
Agradece a sus funcionarios, a los Leones que siempre apoyan, a los Leos
pre Leos y miembros de cada club que hacen crecer al Leoísmo día a día.
Afirma estar segura que deja el distrito en buenas manos, encabezado por
una excelente Leo, finalizó sus palabras con ¡Muchas Gracias Distrito por
todo lo enseñado, por cada experiencia, por cada kilómetro recorrido, por
cada obra, por cada amistad, por cada abrazo sincero!
10- Cambio de mando al Presidente Leo Yéssica Aranda
La Leo María Paz García, Presidente de Distrito Período Fiscal 2015-2016
realiza el cambio de mando a la Presidente de Distrito Período Fiscal 20162017, Leo Yéssica Aranda.
11- Informe de Secretaria, Leo Mariana Ocampo
La Leo Mariana Ocampo comienza agradeciendo al Club Leo Anfitrión por la
gran Conferencia Distrital que estaban teniendo, agradece a la Leo Yéssica
Aranda por la oportunidad de ser secretaria Distrital, y a su Club Leo por
apoyarla en este nuevo cargo, luego paso a presentarse, presentar a su
prosecretario con quien va a trabajar en el período, Leo Leandro
Huenohueque y presenta su plan de trabajo de este Periodo Fiscal.
Se compromete a estar comunicada y mejorar la relación con los secretarios
nuevos. Afirma que iba a estar recordando fechas de envío de informes y
avisaría cuando los mismos lleguen. En caso de que fuera necesario, ella iba
a hacer sugerencias para corregir algún informe. También se compromete a
ser nexo entre los secretarios de nuestro Distrito y la Secretaria del Distrito
Múltiple, Leo Mariana López.
Insiste en que siempre que tengan una duda, por más mínima que sea, que
le escriban a ella, a Leandro Huenohueque o a Yéssica Aranda. También
felicita a los secretarios por el primer informe que enviaron.
12. Informe de Tesorería, Leo Aldana Martínez.
La Leo Aldana Martínez agradece a la Leo Yéssica Aranda por la oportunidad
y espera realizar su labor de la mejor manera.
Continúa su informe comentando que el valor de la cuota se mantendrá
igual y que su pago será bimestral. Agrega que los datos de la cuenta
bancaria en la que podrán depositar ya fue proporcionado a los Leos
tesoreros de cada club.
Por otra parte, estará disponible para el cobro de cuotas durante la
conferencia.
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Para finalizar agradece a la pasada tesorera distrital, Leo Agustina
Mamberti, por la ayuda días previos a asumir el cargo.
13. Informe de funcionarios:
- Directora de Región ‘’A’’, Leo Carolina del Vecchio
Primero que nada agradece a quienes confiaron en que pueda tomar este
cargo, y promete que lo hará con la mayor responsabilidad y tratará de
hacer lo mejor por esta región. Sabe que cuenta con el apoyo del Distrito y
también es consciente que se han hecho grandes avances en la región, por
lo que piensa seguir en la línea de trabajo de la pasada Directora Trinidad
Beni.
Durante este período la principal idea es levantar y fortalecer a los clubes
que están más débiles. Es una realidad que la cantidad de socios es un
gran problema y por eso se continuará con el enfoque en el aumento de
socios, pero también en la difusión de las actividades, ya que son aspectos
que van de la mano. Se reactivarán las redes sociales de la región,
difundiendo las obras de los clubes.
Se mantendrá una comunicación constante con los presidentes de los
clubes y los consejeros, para evaluar y mejorar la relación de los Leos con su
club de Leones, que es fundamental sobre todo en los clubes de Leos más
jóvenes.
Comenta que también se visitará a los clubes al menos dos veces durante
este período, con la idea de apoyar actividades sobre todo de aumento de
socios, como ser charlas en colegios, obras con invitación de nuevos
miembros, etc. Se coordinará con anticipación con los clubes.
Agrega que se tendrá como objetivo generar más relación entre los clubes y
para eso se propondrá una obra regional.
Continúa su informe refiriendo a la Tesorería de Región, la cual seguirá a
cargo de la dirección. Considerando que durante este período se piensa
viajar al menos dos veces a cada club, se aumentará la cuota regional a
$180, siendo un valor que está al alcance de la mayoría de los clubes.
También se seguirán recaudando fondos de otra manera, ya sea venta de
remeras o rifas.
Respecto a Capacitaciones comenta que al igual que la dirección pasada, se
incentivará a los clubes a que realicen las capacitaciones dictadas por
Distrito, poniendo mayor importancia en las que consideremos necesarias
para cada club.
En cuanto a difusión explica que durante el período pasado se ha mejorado
mucho en las redes sociales y la idea es seguir con la actividad. Se
reactivará la página de Facebook de la región y se crearán cuentas en
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Twitter e Instagram, difundiendo las actividades de cada club. Para eso será
necesaria una buena comunicación con los encargados de difusión.
Respecto a extensión comenta que no está en los planes crear un club
nuevo, sino en rearmar y volver a poner en pie al club Carhue. Lo más
importante es restablecer la relación con los Leones y plantear la idea de
construir un club activo, con nuevos socios y que cuenten con su apoyo.
Para finalizar su informe, comenta sobre la idea de actividades regionales,
se determinará una obra de servicio que se realizará en simultáneo en todos
los clubes de la región, aprovechando al máximo las redes sociales y medios
de comunicación para difundir las actividades. La idea es que sea una obra
que esté al alcance de todos los clubes y que sea de buen impacto en su
ciudad. Se tratará de definir antes de la Regional de Noviembre que se
realizará en la ciudad de Punta Alta.
- Director de Región ‘’B’’, Leo Valentín Ruidiaz
El Leo Valentín Ruidiaz comienza su informe comentando que para este
periodo el eje de acción del consejo de región va a ser la integración en el
trabajo de los clubes y la búsqueda de nuevos socios, así como también su
permanencia. Comenta la situación de algunos clubes como un club que ha
sufrido un gran recambio generacional, otro que próximamente va a sentirlo
y otros dos que tienen que trabajar en la sumatoria de socios para mejorar
su funcionamiento.
Sostiene que la idea principal es mantener la comunicación con los
presidentes de los clubes periódicamente y además con alguno de sus
socios y su León Consejero. Se seguirá con la difusión de las obras en las
diferentes redes sociales.
El Leo Valentín comenta los deseos de mantener comunicación con los Jefes
de Zona para unir más el trabajo con los Leones, para ello también se
tratará de realizar Encuentros Regionales en conjunto. En cuanto a las
problemáticas de cada club, se abordará a partir de un plan particular para
cada problema, teniendo en cuenta los factores que lo han generado y las
posibles soluciones.
Se realizaran 2 grupos en la región, uno va a estar compuesto por los
comités de difusión de cada club y el otro por los encargados en organizar
los eventos. En el primer caso, apuntaremos a un trabajo en conjunto por
parte de los clubes a la hora de elaborar materiales de difusión. Y en el de
eventos se les pedirá a los encargados que realicen prototipos de obras que
han tenido buen resultado en su club, poniendo como referencia puntos
clave a la hora de su organización y los posibles problemas que pueden
surgir a la hora de su realización.
Comenta que se seguirán realizando entrevistas a referentes de cada club,
siguiendo con el trabajo del periodo anterior.
Queda a disposición de los clubes para cuando ellos lo necesiten, brindando
herramientas, que esperan, sean de utilidad.
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- Director de Región ‘’C’’, Leo Lautaro Cozzi
El Leo Lautaro Cozzi comienza su informe agradeciendo a la Región C por
haberlo elegido para este cargo durante este nuevo período en la ciudad de
Allen en Abril. Luego presenta tu equipo de trabajo que estará compuesto
por los Leos Matías Álvarez, Leonardo Baeza, Catalina Rosas, Rocío Zunino y
Florencia Briones. La idea principal es siempre trabajar en equipo y no de
forma individual. Por otra parte comenta que se seguirán trabajando y
haciendo hincapié en las gemilitudes e integración de la región, la cual
estará a cargo de la Leo Valentina Fernández.
El Leo Lautaro Cozzi continúa agregando que tienen como metas poder
ayudar a los presidentes, consejeros e integrantes de los clubes que lo
necesite. Desea poder visitar a los clubes al menos dos veces durante todo
el período.
Por último se compromete a participar de las reuniones regionales y dirigir
las reuniones de consejo regional
- Director de Región ‘’D’’, Leo Lucas Oyola
El Leo Lucas no pudo asistir a la Conferencia Distrital, por lo que envió su
informe, que es leído por la Leo Mariana Ocampo.
“Plan de trabajo región “D”
En este nuevo Periodo Fiscal me encuentro asumiendo un nuevo cargo en
una Región muy amplia con distancias muy grandes entre localidades
haciendo un poco difícil el aumento de socios y la formación de futuros
Clubes Leo, con el apoyo de mi Club y de los Leones de Comodoro
Rivadavia esperamos mejorar la situación y dar un paso más para que la
región siga creciendo. Actualmente en la región D se encuentran dos Clubes
Leos activos.
Las Heras, Santa Cruz con 5 leo activos 3 pre- leos y en Comodoro
Rivadavia, Chubut con 7 leos activos y 2 foráneos siguiendo el trabajo de la
ex directora de región Micaela Córdoba mejoramos la comunicación entre
los Clubes y el intercambio de ideas, información es más fluida
actualmente. Tenemos planeado realizar una regional muy pronto donde
realizaremos distintos taller y capacitaciones.
Este año planeo renovar las campañas móviles, realizar visitas a los leo de
las Heras apoyándolo en lo que demanden.
Realizar actividades de difusión por distintos medios comunicación y obras
de servicios en distintas ciudades de la región.
Apoyar al club leo de Comodoro Rivadavia con las nuevas actualizaciones y
tareas en generales. Fortalecer el vínculo y la comunicación entre leo y
leones de los diferente clubes.
Por ultimo una de las metas más importantes que tenemos proyectada para
este periodo fiscal es sumar un nuevo club leo en la ciudad de Rada Tilly
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ubicada a 20 km de Comodoro Rivadavia donde se encuentra el club de
leones de dicha ciudad con muchas ansias de tener su propio club leo’’
- Coordinación Distrital de Extensión, Leos Micaela Masden y Enzo
Gómez
Los Leos Micaela y Enzo explican que la idea principal es ayudar a
Clubes en cuanto a la suma de socios y a su permanencia, viajar a
clubes donde sea necesario. Comentan que se les entrego a todos
Clubes una carpeta con información necesaria para poder dar charlas
diferentes lugares, modelos de cartas, folletería y pasos a seguir.

los
los
los
en

La Leo Micaela Masden comenta que existe la idea de hacer intercambios de
Leos entre clubes que no cumplan ningún cargo para poder generar mayor
integración y motivación de los Clubes Leo.
Agrega que van a trabajar siempre en conjunto con la Leo Yéssica Aranda y
el consejo en su totalidad. Buscarán tratar de resolver todas las
problemáticas de los Clubes.
El Leo Enzo Gómez por su parte sostiene que van a tratar de fomentar la
integración y motivación, ya que es muy difícil que cuando un club está
desmotivado pueda sumar socios o retenerlos o hacer buenas obras,
entonces la idea principal es ayudarlos, que las visitas sirvan de motivación
y los intercambios entre Leos.
Por último ambos Leos agradecen a la Leo Yéssica Aranda por darle la
oportunidad de trabajar en el Consejo Distrital.
Coordinación Distrital de Capacitación, Leo Macarena Eyheramonho
y Leo Tomás Vega
Los Leos Tomás Vega y Macarena Eyheramohno comienzan su informe
agradeciendo la oportunidad de la Leo Yesica Aranda.
A continuación la Leo Macarena Eyheramohno explica parte del plan de
trabajo de la coordinación, en primera instancia comenzarán un nuevo
proyecto que consiste en que cada 15-20 días un club realizará una
capacitación y luego nominará a otro club de otra región para que realice la
capacitación de acuerdo a la temática que elijan, proporcionándole el
material.
El Leo Tomás Vega agrega que la idea de las capacitaciones que quieren
realizar en este nuevo período se dividirán en dos partes, haciéndolos más
dinámicos. También se buscará que los talleres tengan actividades prácticas
en las que se aplique lo charlado.
La Leo Macarena comenta que además se realizarán “Mini-Talleres”, que
consiste en 8 talleres cortos, sobre temas específicos de los clubes. Estos
talleres son:
1. Dinámica de las Reuniones.
2. Estructura del club en Comités.
3. Comunicación.
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4.
5.
6.
7.
8.

Uso de las Redes Sociales.
Resolución de conflictos.
Participación.
Planificación de actividades.
Ejecución de actividades.

Para finalizar el informe, el Leo Tomás Vega comenta que también ayudarán
a la realización de los Talleres de Entrenamiento y los talleres de la reunión
Regional. Quedan a disposición de quienes tenga consultas.
− Coordinador de Medio Ambiente, Leo Santiago Garrido
El Leo Santiago Garrido comienza su informe agradeciendo a la Leo Yesica
Aranda por la oportunidad de tener esta coordinación.
Comienza su informe acompañado de una proyección del proyecto,
explicando que el objetivo principal de esta coordinación es difundir el
conocimiento del Medio Ambiente a los Leos y a la comunidad misma,
también fomentar la educación ambiental, promover conocimientos sobre el
Medio Ambiente y explicó cómo se divide su proyecto.
La primera parte se basa en cinco talleres que se deberán dar en Octubre,
Diciembre, Marzo Mayo y Julio.
Y por otra parte se basa en que los Clubes realicen obras ambientales que
estén basadas sobre el cronograma Ambiental.
Leo Santiago confirma que hay un afiche de cada fecha sobre el Medio
Ambiente para poder postear y difundir en las redes sociales que cada Club
Leo tenga.
Acto seguido siendo las 12:34 se pasa a un cuarto intermedio para
almorzar.
Siendo las 13:44 se retoma la Reunión Distrital.
Se realizan los siguientes cambios de delegados:
-

Club Leo Cipolletti CALIHUE Trekan, entra Leo Sofía Valencia por Leo
Abril Alessi;
Club Leo Balcarce, entra Leo Santiago Garrido por Leo Fausto Ruidiaz;
Club Leo Renoval, entran Leo Aylen Peral Guidugli por Soraya Tanos;
Club Leo Cinco Saltos, entra Leo María Paz García por Leo Federico
Catalan;
Club Leo General Roca entra Leo Constanza Cambioli, por Leo Andres
del Agua.
Club Leo Allen FLASH entran Leos Agustina Mamberti, Rocío Zunino,
Grisel Helle y Macarena Marticorena por Catalina Tarida, Tomas Vega y
Ezequiel Saraí.

- Coordinación de Campañas Móviles, Leo Agustina Mamberti y
Micaela Masden:
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La Leo Agustina Mamberti comienza el informe de la Coordinación afirmando
que se había armado un plan de trabajo para comenzar con las campañas
móviles de nuevo, pero lamentablemente todavía hay algunas campañas
que están incompletas, a algunas le faltan banderas, a otros caños, las cajas
están incompleta, por lo que decidieron junto a las Leos Micaela Masden y
Yéssica Aranda no entregarlas para poder completarlas y comenzar el
recorrido que tenían pensado en las reuniones regionales de noviembre.
Explica que excepcionalmente la Región D se va a llevar dos campañas que
estén más o menos completas para poder empezar a trabajar.
La Leo Micaela Masden continúa el informe afirmando que la idea es que
entre las dos completen las campañas porque hay muchas cosas que se
perdieron, y algunas son caras. Por lo que decidieron que hacer un
seguimiento de las campañas para ver en qué clubes está, y al momento de
realizarse el intercambio se haga una evaluación del estado de la campaña,
entonces cuando a un club le llegue una campaña incompleta se resolverá
haciéndose cargo el club que perdió los elementos. Agrega que los cambios
se harán en los encuentros tanto regionales como distritales y cualquier
cosa que pase con alguna de las campañas deberán informarlo.
Para finalizar su informe las Leos Agustina y Micaela agradecen a la Leo
Yéssica por confiar en ellas para este cargo.
La Leo Yéssica Aranda agradece a las Leos Micaela y Agustina y agrega que
ellas han armado un contrato de responsabilidad, para que cada club
cuando reciba una campaña o cuando ya la entregue a otro club. Agrega
que es lamentablemente que las campañas no estén completas pero espera
y confía que estarán pronto.
- Coordinación de Imágenes y folletería Leo Gino Romero:
El Leo Gino Romero comienza a proyectar el formato de las imágenes que se
utilizarán durante este período tanto en redes sociales como en la folletería.
Mientras se proyectan las imágenes, el Leo Gino comienza su informe
agradeciendo a la Leo Yéssica Aranda por la oportunidad, y comenta que fue
todo muy rápido.
Continúa su informe explicando lo que tiene planificado para este período,
se proporcionarán una serie de imágenes con efemérides que tengan un
sistema de diseño y a partir de eso también generar folletos o afiches que
sean necesarios para obras y también aportar con algunas otras piezas de
difusión que requieran la región o particulares.
Comenta que queda a disposición por cualquier herramienta que necesite
los clubes respecto a imágenes o folletos.
La Leo Yéssica comenta que por favor compartan durante el año compartan
todo lo que se iba a estar publicando
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El Leo Ezequiel Gramoy pide la palabra para dar un consejo. Recomienda
que con respecto a todo lo que es folletería para incorporar en las redes
sociales y demás sería bueno que en cada imagen que se suba se ponga el
logo del centenario del Club de Leones para difundir también el Leonísmo.
La Leo Yéssica agradece por el consejo.
- Coordinación de Redes Sociales y Pagina web, Leo Micaela
Córdoba
La Leo Micaela Córdoba comienza su informe presentándose y comenta que
hará un seguimiento a todos los Clubes, y tratará de compartir y comentar
todas las publicaciones que hagan los clubes. Agrega que va a reabrir una
cuenta de twitter, dado a que la anterior fue imposible recuperar su
contraseña.
Respecto a la página web, comenta que entre los Leos Yéssica Aranda y
Gino Romero tratarán de orientarla.
Comenta que durante la primera mañana de la Conferencia, entregó las
bases y condiciones de un concurso de difusión para que cada Club postee
en las redes sociales con el hashtag #ManzaCoDi y que durante la cena de
gala se le entregará una distinción al Club que más publicaciones haya
hecho.
Por otra parte comenta que se lanzará la propuesta “Leos ante la cámara’’
que esta explicado en la Cartilla Distrital. Explica la idea principal con un
ejemplo, comentando que si hacen una obra en Agosto tiene que realizar un
vídeo, de no más de tres minutos ya que se vuelve pesado, sobre la obra,
pero con escenas grabadas, no solamente un vídeo con fotos. Para su
premiación se tendrá en cuenta el tiempo y forma y la calidad del video y
como lo hacen. Desea mucha suerte.
- Encargado de Radio Leo, Santiago Ramírez:
El Leo Santiago Ramírez no pudo asistir a la conferencia, pero mandó su
informe, el cual es leído por la Leo Mariana Ocampo.
“Encantado de volver a escribirles en esta ocasión con motivo del regreso
de la radio Distrital. La idea en cuestión es darle un sistema más continuo y
profesional, si se quiere decir, y un formato estable y dinámico a la vez.
Por empezar, se están haciendo tratativas con el servidor para poder
brindarle un espacio de streaming al servidor, esto se va a notar de forma
rápida también por sumarle una mejor calidad con los elementos físicos que
se van a agregar. Las frecuencias en los que se van a emitir los programas
van a ser más cortas y respetadas, solo se cancelaran por causas mayores,
teniendo en cuenta que también se espera alta participación del Distrito.
Se va a hacer los domingos cada 15 días en la noche como al principio, en
el horario de antes, aunque está a definir todavía. Me gustaría que los
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Clubes y Autoridades tengan la obligación de enviar noticias recordatorios a
los programas, visitas, saludos o propuesta que quieran compartir. Todos
tenemos algo para decir en algún momento, por eso invito a todo Leo, León,
amigo, familiar o mascota o realmente quien quiera tener un espacio
mande información.
El espacio va a ser para todos, creo que se va a seguir llamando ‘’Subí que
arranca’’ pero no lo sé porque no lo hablé con nadie todavía, como los otros
años se hizo. Para los que no conocen les comento así no creer que estoy
loco, Subí que arranca es la radio OnLine del Distrito ‘’O-3’’ donde nos
divertimos y actualizamos mientras conocemos el Leoísmo. Simplemente
eso, no nos vamos a ver en la CoDi asique les mando un muy buen periodo
a todos y nos vemos en la próxima CoDi.”
La Leo Yéssica Aranda toma la palabra comentando que el Leo Santiago
Ramírez propuso volver con la Radio OnLine, y sugiere para aquellos Leos
que no la han escuchado, que lo hagan, que es una experiencia nueva.
Además agrega que durante este período no habrá Coordinación de
Difusión, ya que se ha decidido dividirlas en varias coordinaciones:
coordinación de campañas móviles, coordinación de imágenes y folletería,
redes sociales y la radio Leo. Explica que se dividió porque es mucho para
una persona la coordinación entera de difusión.
- Coordinación Creer para Crear, Leos Victoria Florentín y Santiago
Garrido
Para comenzar su informe los Leos Victoria y Santiago se presentan. Y
comienzan a detallar la idea principal de la coordinación para este período
fiscal.
La Leo Victoria Florentín explica que desde la coordinación se pretende
continuar y propiciar con el proyecto distrital “Creer para Crear’’. Afirma que
dicho proyecto que colabora en la construcción de espacios, de
participación, de protagonismo, promoviendo actividades que benefician el
desarrollo social y/o comunitario, difundiendo a su vez el movimiento.
Por su parte el Leo Santiago Garrido, comenta que se buscará que el
proyecto ganador busqué también sus medios para financiar el proyecto,
que los clubes que apoyen el proyecto no deberán financiarlo en su
totalidad. Y que se buscará hacer partícipe a la comunidad del proyecto
ganador.
- Coordinación Biblioteca Distrital, Club Leo Allen F.L.A.S.H
La Leo Yéssica Aranda comenta que el Club Leo Allen F.L.A.S.H va a seguir
teniendo la Biblioteca Distrital. Por cualquier duda o consulta o material que
quieran guardar sugiere que se comuniquen con ellos.
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- Editor del Boletín Distrital, Club Leo Santa Rosa
La Leo Milagros Alba, Vicepresidente del Club Leo Santa Rosa comenta que
básicamente lo que van a necesitar es que manden informes de las obras
que realizaron e información que quieran agregar.
Agrega que se realizarán 3 ediciones. Dos durante las conferencias
distritales y una en la Conferencia Nacional de Mayo 2017.
Por último agradece a la Leo Yéssica Aranda por la oportunidad y manifiesta
que el Club está muy contento.
- Pasado Presidente de Distrito, Leo María Paz García
La Leo María Paz García explica que la idea de su cargo como pasada
presidente va a ser trabajar con los Leones que quieran tener un Club Leo,
principalmente con Neuquén y Catriel.
Comenta que con el Club Leo Neuquén quedó el contacto el año pasado y
que con los Leones de Catriel, tuvieron una charla durante la imposición de
insignias en 25 de Mayo. Agrega que fue invitada a una reunión junto a los
demás Leos que fueron a 25 de Mayo.
Para finalizar agrega que la idea es armar un grupo de trabajo de
cuatro/cinco personas para que se encarguen de hacer las convocatorias.
Invita a los Leos que se quiera sumar puede, la idea es gente nueva que
quiera trabajar en la fundación del Club, que es muy lindo.
Por último agradece a la Leo Yéssica Aranda por la oportunidad de
encargarse de nuevos clubes, que es algo que le gusta mucho.
-

Asesora Distrital Leo, León Sonia Ibáñez

La León Sonia Ibáñez, comienza su informe dando la bienvenida a la ciudad
de General Roca y agradece a la León Dorys Barrionuevo por la oportunidad
de ser Asesora Distrital Leo.
Comenta que deberá estudiar mucho, ya que tiene que aprender mucho.
Agrega que cuando comenzó con su Club Leo General Roca, comenzó sin
saber nada pero aprendió mucho con los chicos, asique espera que esta
experiencia sea igual.
Agrega que espera que los ex’s asesores distritales la puedan ayudar, a los
consejeros Leos pide que trabajen juntos.
Afirma que hay clubes complicados, que ha hablado mucho sobre este tema
y hay mucho para trabajar, asique espera que todos colaboren y que lo que
se decida sea siempre lo mejor para los leos.
Agrega que le da mucha tristeza que el Club Leo de Cinco Saltos, no esté
acompañado por su consejero, así como también el Club Leo Bahía Blanca.
Pide que estén tranquilos que todo va a salir de a poquito.
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Para finalizar agradece por la conferencia que se está viviendo, y la pone
muy feliz que 16 clubes de 18 estén presentes en Roca y espera que
termine de la mejor manera posible.
- Vicepresidente de Distrito Leo ‘’O-3’’, Leo Matías Pintos Larrondo
El Leo Matías Pintos Larrondo no ha podido asistir por lo que ha enviado su
informe, el cual es leído por la Leo Mariana Ocampo.
“Distrito querido, buenas a todos. Lamentablemente no puedo estar
presente por problemas de salud, es por eso que quiero arrancar pidiéndole
disculpas a todos los Leos presentes por mi ausencia.
En mis 10 años Leos nunca había faltado a una CoDi en la que asumía una
responsabilidad. En mi plan de trabajo esta detallados todas mis metas para
la vicepresidencia distrital en este periodo. Pero resumiendo brevemente la
intención y la idea es trabajar en un gran equipo.
Confío en que va a ser un muy buen periodo fiscal ya que tenemos todas las
pilas puestas y sé que contamos con la ayuda de todos ustedes. Como
detalle en la cartilla ofrezco mi ayuda y presencia a todos los clubes que la
necesitan. Mi intención es visitar al menos una vez a cada club, lograr
comunicación fluida entre los miembros y estar al tanto de todas sus
actividades.
El contacto entre los Clubes y el Consejos Distrital es fundamental para
seguir avanzando. No quiero ser muy extenso ni repetitivo, nuevamente les
pido disculpas y agradezco a todos por su voto de confianza en la
conferencia de Ayacucho. Saludo y felicito al Club Leo General Roca por
esta conferencia. Y les deseo el mayor de los éxitos a todos los funcionarios
entrantes y salientes. A la distancia les mando un beso y espero verlos
pronto. Muchas gracias. Leo Matías Pintos Larrondo, vicepresidente
Distrital’’
A continuación la Leo Yéssica Aranda comenta que si bien el Leo Matías no
pudo asistir, ellos comenzaron a trabajar desde el primer día después que
volvieron de Ayacucho. Se partió de la idea de trabajar en equipo, tanto
entre ellos como entre las coordinaciones.
Para finalizar su comentario, La Leo Yéssica Aranda lamenta que no haya
podido asistir el Leo Matías, y manifiesta que está feliz de que sea su
vicepresidente. Y espera que se recupere pronto.
- Presidente Distrito Leo ‘’O-3’’ Leo Yesica Aranda
La Leo Yéssica Aranda invita a la mesa directiva a bajar para que puedan ver
la presentación en power point que había realizado y continuó explicando la
misma.
Comienza su informe resaltando que la idea principal es poder trabajar en
equipo durante todo el año. Antes de continuar presentó el lema de este
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período. El mismo será “Leoísmo en busca de Oportunidades’. Explica que
Oportunidades es una de las siglas de nuestro LEO. Y que deben ser los
Leos, Pre-Leos, Consejeros y todo el conejo distrital quien deben salir buscar
oportunidades, salir de la zona de confort. Salir a mostrar el movimiento
cómo es, cómo lo sentimos, cuáles son los objetivos principales del
movimiento en sí.
A continuación lista los principales ítems en los que se buscará trabajar:
-

-

Formación de líderes
Consolidar Clubes débiles y regiones
Difundir el movimiento
Baúl de Oportunidades
Campañas Móviles
Obras de difusión, servicio,
Propuestas de Matriz Internacional.
Integrarnos: entre clubes Leos y Leones.
Participar de los 100 años del Club de Leones.

Por otra parte hace referencia a enfocarse en los niños, ya que son el futuro
de la sociedad y que debemos trabajar en ellos. Comenta las principales
actividades que proponen desde matriz internacional para dar esperanzas a
los niños necesitados:





Abordando el hambre infantil
Respondiendo a las necesidades de niños en campos de refugiados
Promoviendo programas de alfabetismo y educación
Ofreciendo confort y respaldo a niños hospitalizados

Agrega que si se realizan obras con enfoques a la niñez, matriz internacional
otorgará un reconocimiento.
Por otra parte, la Leo Yéssica Aranda continúa su informe haciendo
referencia a la relación Leo-León y comenta el abordaje “Servir Juntos” de
matriz internacional el cual será premiado siempre que cuente con las
siguientes condiciones:






Realizar Obras en conjunto Leo – León. Incluye proyectos de servicio
conjuntos, y participación en las actividades y/o eventos del otro
club.
Enviar fotos e información adicional sobre la difusión en medios
masivos sobre el proyecto a matriz internacional.
No puede informarse la misma actividad para la solicitud de Enfoque
en la Niñez.
Luego del envío de la solicitud llegará un parche a cada club.

A continuación la Leo Yéssica Aranda realiza una breve explicación acerca
de los desafíos del centenario del movimiento Leonístico.



Atender a nuestra juventud
Compartir la visión
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Mitigar el hambre
Proteger el medio ambiente

Comenta que por su parte el Distrito O-3 festejará el centenario del
movimiento a partir del día 8 de Octubre 2016, saldrá desde 25 de mayo la
antorcha Olímpica Leonística con una bicicleteada que finalizará en Choele –
Choel el 10 de octubre. Serán 387 Kilómetros recorridos, pasando por todas
las ciudades en las que haya Clubes de Leones. El principal objetivo será
servir al más necesitado.
Para finalizar este punto la Leo Yéssica Aranda pide a los clubes que se
sumen a esta propuesta acompañando a sus clubes de Leones por los que
pasa la bicicleteada, y a los clubes que no pertenecen a la región C, que es
por donde pasará, traten de realizar alguna obra con sus Clubes de Leones.
Finalizando su informe, la Leo Yéssica Aranda espera que el año que viene
cuando este finalizando el periodo, no hayan quedado en palabras todo lo
que se propuso. Comenta que por parte del consejo las propuestas están,
pide a los clubes que las trabajen. Agrega que es esto más o menos lo que
va a ser el año fiscal y que tiene una temática transversal que a través a
todas las coordinaciones y es seguir integrando a los Leos del ‘’O-3’’ e
integrar Leos con los Leones. Invita a salir a buscar a los Leones,
invitándolos.
Por último afirma que se tratará de ir mejorando el Distrito. Agradece a
todos los que están participando de la conferencia. Así como también
agradece a su Club Leo por todo lo que ha trabajado, por el apoyo
incondicional y espera que hayan cumplido las expectativas del evento.
14- Palabras de Autoridades Presentes.
-

Palabras Gobernadora Distrito O3, León Dorys Barrionuevo

La León Dorys comienza agradeciendo los días compartidos durante la
conferencia, y ha observado que hay grandes líderes y mucho potencial en
formación.
Afirma que el liderazgo ha triunfado, y ha visto que los Leos tienen muchas
ganas y realizan gran esfuerzo por las cosas que realizan, que es la base de
la energía propia. Que es esto lo que contagia a los Leones.
Comenta que Leones y Leos, deben aprender a trabajar en conjunto. Son los
Leos el legado de los próximos 100 años. Los leos cuentan con una ventaja y
es la experiencia de liderazgo que no han tenido los Leones.
Por otra parte, la León Gobernadora comenta que este año se festeja el
centenario, que hay que festejarlos haciendo obras. Obras en las que se
deje la impronta Leo, león. Agrega que el Distrito O-3 eligió la biciliteteada.
Hagamos algo que quede en la historia. Bien o mal, pero queda en la
historia.
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Pone de manifiesto que los Leos son excelentes para trabajar, para resolver
problemas internos y que seguramente serán grandes hombres y mujeres
con un rol importante en la sociedad.
Por último, afirma que no pueden de dejar de estar juntos Leos y Leones y
felicita a la nueva comisión y a la anterior, comprometiéndose a dar su
apoyo en lo que pueda, teniendo un espacio de dialogo.
-

Presidente del Comité Conferencia Nacional Leo 2017, Leo
Clemente Heguy.

El Leo Clemente comienza su informe presentándose y comentando que la
próxima conferencia Nacional se realizará en la ciudad de Mar Del Plata y ha
sido elegido por el Consejo Múltiple O para organizarla.
A continuación comenta algunos avances con respecto al hospedaje,
explicando que se realizará en el Hotel Luz y Fuerza, mismo hotel en el que
se ha realizado cuando el O3 ha sido organizador. Se buscarán sponsors
como se hacho en años anteriores.
El Leo Clemente finaliza su informe invitando a todos aquellos que quieran
colaborar, en especial a los Leos de la región.
Vicepresidente del Distrito Múltiple O, Leo Ezequiel Gramoy.

-

El Leo Ezequiel Gramoy felicita a la Leo María Paz García y a todo su
consejo por el período. Luego felicita y agradece a los Leo de Roca, por la
organización de la conferencia, ya que está saliendo todo muy bien.
Agrega que está muy contento por la concurrencia esta reunión,
destacando la presencia de 16 clubes de 18.
Continúa y destaca el tema de ser sincero con su distrito a la hora de decir
cuántos socios existen.
Aconseja que durante los meses de Enero y Febrero los clubes no hagan
receso, ya que la gente en esos meses sigue teniendo hambre.
Por otra parte, el Leo Ezequiel Gramoy, comenta acerca de la no existencia
de comités de cahorritos e invita a los clubes a tener cachorritos.
Por último, hace referencia a los 100 años del Leonísmo Mundial, e invita a
que acerquen jóvenes al servicio, a que se realicen más obras. Y destaca al
Distrito O3 por su buena difusión. Espera que terminen excelente el evento,
y felicita a la Leo Yéssica Aranda por su nuevo cargo como Presidente
Distrital
-

Palabras del Presidente de Múltiple Leo O, Leo Franklyn
Moyano

Leo Yéssica hace referencia a que el Leo Franklyn Moyano ha enviado una
carta. Acto seguido la Leo Mariana Ocampo la lee.
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“Por la presente me dirijo a usted para pedir disculpas ya que por motivos
de estudios no pude asistir a su conferencia, no tengo dudas de que es una
excelente oportunidad para seguir creciendo.
Les deseamos el mayor de los éxitos en este evento. Esta vez no me puedo
encontrar presente, pero no faltará la ocasión para encontrarnos. Sin más y
recordando que estamos a su total disposición me despido con un fuerte
abrazo Leoístico, Franklyn Moyano, presidente del Distrito Múltiple Leo O. ’’
15. Elección de Sede de próxima conferencia Distrital.
La Leo Yéssica Aranda comenta que queda a elección de los delegados
postular a un Club para que se realice en su localidad.
La Leo Salome Saibel del Club Leo Mar del Plata postula al Club Leo
Necochea. El Leo Lucas Martin Issin, presidente del Club Leo Necochea
acepta la postulación con la condición de que sea en Marzo. El primer fin de
semana de Marzo.
No hay ninguna otra postulación.
La Leo Yéssica recuerda a los delegados que si vota por el sí, asuman el
compromiso de poder asistir.
El Leo Román Jerez del Club Leo Cipolletti propone un cuarto intermedio
para que cada Club lo hable con sus Leos y Leones.
La Leo Milagros Alba del Club Santa Rosa secunda la moción.
Se vota por unanimidad el cuarto intermedio de cinco minutos.
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Leo Yesica toma la palabra para la realización de la votación. Con 29
afirmativas y 5 abstenciones, se realizará la próxima Conferencia Distrital en
Necochea.
Leo Yéssica Aranda felicita al Club Leo Necochea e invita al presidente del
Club Leo de Necochea a dirigir unas palabras.
Lucas Issin toma la palabra y comenta que será la primera vez que
realizarán una conferencia. Comenta que tienen el apoyo del Club de leones
y esperan que puedan asistir todos.
16- Temas varios.
Se abre la lista de temas varios, a la misma se anotan:
-

León Dorys Barrionuevo
Leo Fausto Ruidiaz
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-

León Gabriela Zudaire
León Carlos Antón
Leo Clemente Heguy
León Dorys Barrionuevo, Gobernadora Distrito O-3

La León Dorys comenta sobre la Bibicleteada por el Centenario de los
Leones, pidiendo la mayor participación. Agrega que la inscripción será un
alimento no perecedero.
-

Leo Fausto Ruidiaz, Pasado Presidente de Distrito PF 20132014

El Leo Fausto Ruidiaz expresa su felicidad de estar en Roca y quería felicitar
al Club por su organización. Así como también agradece y lo pone muy
contento la cantidad de presentes. Felicita a Sonia por sus cargos de
Presidente de su Club de Leones, Consejera Leo y Asesora Distrital Leo.
Afirma que hay que fomentar la integración ya que hay muchos chicos
nuevos. Invita al dialogo, a tomar más mate, a jugar a las cartas, a realizar
actividades que sirvan para integrar.
Por ultimo felicita a las Leos María Paz García y Yéssica Aranda.
-

León Gabriela
Distrito O

Zudaire,

Vicegobernadora

Segunda

La León Gabriela comenta acerca de la reunión que hubo el día anterior
entre Consejeros Leos para dialogar sobre la relación Leo-León, ya que es un
tema que preocupa tanto a Leos como Leones.
Agrega que existen algunos puntos en los que coinciden. Entre ellas solicitar
un espacio en la próxima reunión de gabinete para poder hablar con los
Leones para ver cómo solucionar este tema. Confía en que hay que trabajar
juntos para encontrarla.
A continuación lee unas palabras que ha escrito: “Me parece bien que los
Leos reclamen apoyo a los Leones, pero somos los Leones quienes tienen
que hacerse cargo del programa para que el movimiento Leoístico siga vivo.
Esta difícil que tengamos cachorritos, ya que los Leos tienen que hacerse
cargo cuando los Leones no nos hacemos cargo de los Leos.
Nosotros elegimos el programa Leo para trabajarnos y nos llenamos la boca
diciendo que son la mejor obra que tenemos, asique, hagámosla’’
-

León Carlos Antón, Pasado Asesor Distrital PF 2015-2016

El León Carlos Antón comienza sus palabras presentándose y comenta que
coincide con algunos aspectos que mencionó la León Gabriela Zudaire.
Además agrega que durante la charla, realizada el día anterior hubo varios
desacuerdos y acuerdos en cuestiones referidas al acta de convivencia.
Agrega que cuando tomó el cargo como Asesor Leo, existía un acta de
convivencia, y que con el tiempo se modificó, permitiendo a los Leos
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mayores de edad que puedan viajar solos a las conferencias en
representación de su Club Leo, como delegado. Además comenta que no le
gustaría prohibir ni dejar faltar a un Leo a estos encuentros.
Para finalizar, el León Carlos Antón, afirma que se seguirá debatiendo acerca
de este tema en la reunión de Gabinete de San Martín de los Andes.
Por último desea un excelente período a la Leo Yéssica Aranda.
-

Leo Clemente Heguy, Pasado Presidente Distrital PF 20092010

El Leo Clemente Heguy felicita al Club Leo General Roca por la
realización excelente de la conferencia y comenta que acerca de la
problemática planteada por los Leones Carlos y Gabriela, los pasados
presidente de distrito también estuvieron hablando sobre esto. Y propone
que no sea tema de debate en medio de la reunión pero sí luego de la
misma juntarse los Pasados Presidente y actual Presidente, junto a los
consejeros Leos, Gobernadora y Asesora Leo para tratar el tema.
Para finalizar la Leo Yéssica Aranda agradece los comentarios, agradece que
se ponga en conocimiento dicha problemática porque es algo que involucra
a todos los Leos del O3.
17- Cambio de Mando al Presidente del Club Leo anfitrión, Leo
Leandro Huenohueque
Siendo las 15:46 pasamos al traspaso de mando al presidente del Club Leo
anfitrión, Leandro Huenohueque.
Leo Leandro Huenohueque informa que se realiza un cuarto intermedio
hasta la cena de gala de la noche misma.
18- Arrío de Pabellones
El Leo Leandro Huenohueque, Presidente Leo del Club Leo Anfitrión, invita a
arriar el Pabellón Nacional a la León Dorys Barrionuevo, Gobernadora de
Distrito O3 la bandera Leonística a la León Sonia Ibáñez, Asesora Distrital
Leo y la bandera Leoística a la Leo Yéssica Aranda, Presidente de Distrito Leo
O3 PF 2016-2017.
19- Selva Libre
Siendo las 22:43 se declara Selva libre.
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