Acta de la LXXX Conferencia Distrital
Distrito Leo “O”-3
Ayacucho, 14 de Febrero de 2016.
Siendo las 14:32hs del día 13 de Febrero del 2016, en la ciudad de Ayacucho, provincia
Buenos Aires, el Presidente del Club Leo Ayacucho, Leo Lisandro Cuneo, llevando a cabo el
primer punto del orden del día, Izamiento de Pabellones, invito a izar el pabellón
Nacional al jefe de Zona B1, León Mario Bassi, la bandera Leonística el Asesor Distrital
Leo, León Carlos Antón, y la bandera Leoística el Presidente de Distrito Leo “O”-3, Leo
María Paz García.
A continuación realizó la Invocación Leoística dando inicio a las Reuniones
Regionales.
Concluidas las mismas y siendo las 15:03hs del día 14 de Febrero, se continuó con
el punto tres del orden del día. En las Palabras a cargo del Presidente del Club Leo
anfitrión, el Leo Lisandro Cuneo, les dio la bienvenida a todos, poniéndose a disposición
de los Leos, agregó que esperaba la pasen muy bien, y agradeció a todos los presentes.
Acto seguido se realizó el Cambio de Mando al Presidente de Distrito Leo “O”-3, Leo
María Paz García.
5-Lectura de invitados y autoridades presentes.
 Presidente del Club Leo anfitrión Leo Lisandro Cuneo;
 Presidente del Distrito Leo “O”-3, Leo María Paz García;
 Vicepresidente del Distrito Leo “O”-3, Leo Julieta Antón;
 Secretaria del Distrito Leo “O”-3 PF 2015-2016, Leo Cecilia Garona;
 Tesorera del Distrito Leo “O”-3 PF 2015-2016, Leo Agustina Mamberti;
 Director de Región “A” entrante, Leo Trinidad Beni;
 Director de Región “B” entrante Leo Enzo Gómez;
 Director de Región “C” entrante, Leo Yessica Aranda;
 Encargados de la Biblioteca Distrital PF 2015-2015 y PF 2015-2016, Club Leo Allen
FLASH;
 Encargados del Boletín Distrital PF 2015-2016, Club Leo Bahía Blanca;
 Presidente del Distrito Leo “O”-3 PF 2013-2014, Leo Fausto Ruidiaz;
 Presidente del Distrito Leo “O”-3 PF 2012-2013, Leo Macarena Marticorena;
 Asesor Distrital Leo PF 2015-2016, León Carlos Antón;
 PDG Periodo Fiscal 2003-2004 León Ángel Marinucci;
 PDG Periodo Fiscal 2012-2013 León Luis Moro;
 Asesor Nacional Leo, León Héctor Rodríguez;
 Gobernador del Distrito “O”-3, León Albano Elias Luayza.
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6-Lectura de delegados.
Club Leo Allen FLASH, Leos Macarena Marticorena, Rocío Zunino y Tomás Vega,
Club Leo Ayacucho, Leos Clara Gómez, Marilina Pascua y Valentina Enfadaque;
Club Leo Balcarce, Leos Camila Cordara, Santiago Garrido y Candela Cordara;
Club Leo Cinco Saltos, Leo Ramiro Crespo;
Club Leo General Roca, Leos Leandro Huenohueque, Julián Romera y Constanza
Cambioli;
Club Leo Mar del Plata Norte, Matías Pintos Larrondo;
Club Leo Pampero Universitario, Leos Macarena Eyheramonho;
Club Leo Punta Alta Leo Emanuel Carrión;
Club Leo Santa Rosa, Leos Victoria Gallego, Inés Gallego, Juana Sosa, Milagros
Alba y Martina Sardi;
Club Leo Necochea, Leos María de los Ángeles Florentín y Malena Tapia.
Se leyó el Orden del día para pasar a su aprobación.

ORDEN DEL DIA DE LA LXXX CONFERENCIA DISTRITAL
1- Izamiento de Pabellones.
2- Invocación Leoística.
3- Palabras a cargo del Presidente del Club Leo Anfitrión, Leo Lisandro Cuneo.
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:
- Aprobación del orden del día.
- Estado de Secretaría.
- Tratamiento del Acta de la LXXIX Conferencia Distrital Leo, Cinco Saltos 2015.
8- Informe de Tesorería, Leo Agustina Mamberti:
- Estado de Cuotas.
- Estado de Cuentas.
- Entrega del Balance de la LXXIX Conferencia Distrital Leo, Cinco Saltos 2015.
- Elección de Auditores del Balance de la LXXIX Conferencia Distrital Leo, Cinco
Saltos 2015.
- Elección Auditores de Cuenta Periodo Fiscal 2015-2016.
9- Informe de Funcionarios:
- Directora de Región “A”, Leo María Trinidad Beni.
- Director de Región “B”, Leo Enzo Gómez.
- Directora de Región “C”, Leo Yessica Aranda.
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- Directora de Región “D”, Leo Micaela Córdoba.
- Coordinación Distrital de Capacitación, Leo Sofía Valencia.
- Coordinación de Campañas Móviles, Leo Rocío Buccino.
- Coordinación Distrital de Prensa y Difusión, Leo Emiliano Alcaráz.
- Encargado de Biblioteca Distrital, Club Leo Allen F.L.A.S.H.
- Editor del Boletín Distrital, Club Leo Bahía Blanca Palihue.
- Pasado Presidente de Distrito, Leo Milton Georgevich.
- Asesor Distrital Leo, León Carlos Antón.
- Vicepresidente de Distrito Leo “O”3, Leo Julieta Antón.
- Presidente de Distrito Leo “O”3, Leo María Paz García.
10- Palabras de Autoridades Presentes.
11- Elección del Presidente Periodo Fiscal 2016-2017
12- Elección del Vicepresidente Periodo Fiscal 2016-2017.
13- Elección Candidato Presidente del Distrito Múltiple Leo “O” PF 2016-2017
14- Elección Candidato Vicepresidente del Distrito Múltiple Leo “O” PF 2016-2017
15- Temas Varios.
16- Cambio de Mando al Presidente Club Leo Anfitrión, Leo Lisandro Cuneo.
17- Arrío de Pabellones.
18- Selva Libre.
Por unanimidad se aprobó el orden del día.
Comenzó el informe la Leo Cecilia Garona comentando que los Clubes Leo se encuentran
al día. También acotó que ayer se evacuaron dudas durante el taller de funcionarios sobre
el tema informe.
Se pasó al tratamiento del acta de la Conferencia Distrital Leo. EL Leo
Tomas Vega, del Club Leo Allen FLASH mocionó que se pase directamente a la votación
del acta, salteando el paso de la lectura, que fue secundada por el Leo Leandro
Huenohueque. Se realizó la votación correspondiente y el acta fue aprobada con las
siguientes modificaciones:
- La Leo Macarena Eyheramonho comento que el Club Leo Pampero Universitario
no aparece en la lectura de delegados, ni en los cambios de los mismos.
- La Macarena Marticorena comenta que ellos tampoco aparecen en la lectura de
los delegados.
- La Leo Camila Cordara del Club Leo Balcarce comenta que no estaba bien
escrito los apellidos, ni algunos cambios de delegados.
Culmino sus palabras leyendo una carta enviada por el Leo Pablo Troncoso.
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“Hola queridos leos:
Espero que estén pasando una maravillosa Conferencia Distrital. Buscare ser breve y claro
con lo que les deseo transmitir por medio de este comunicado. Como ustedes sabrán, en
los últimos meses me mantuve alejado de las labores de secretaría por cuestiones
personales. De la misma manera que les comento esto, me gustaría expresar que
numerosos compromisos me esperan en este 2016, por lo que lamentablemente no podre
disponer del tiempo necesario que este cargo demanda para su óptimo desarrollo. Es por
esta misma razón que deseo, sin más, presentar mi renuncia.
Quiero expresar que lamento mucho no haber podido llegar hasta el final de este reto que
me propuse cuando asumí en la Conferencia Distrital pasada. Sin embargo, no me cabe la
menor duda de que la Secretaría quedara en muy buenas manos en lo que resta del
período, cabe destacar que confío mucho en el potencial de quienes me han reemplazado
este último tiempo, ya que estoy al tanto de que han realizado un intachable trabajo en mi
ausencia.
Por último, desearía aprovechar esta oportunidad para desearles a todos un muy buen año
de trabajo, en especial a quienes integran esta junta directiva. Estoy seguro de que
volveremos a cruzarnos en otra oportunidad.
Me despido de ustedes con u cálido abrazo.
Leo Pablo Troncoso.”
8-Informe de Tesorería, Leo Agustina Mamberti:
La Leo Agustina Mamberti comenta que cobro las cuotas, que faltan algunos clubes pero
que ya se encuentra en contacto con ellos. Agradece al León Carlos Antón por prestarnos
su cuenta bancaria.
Comenta que deposito $4846 recaudados la Conferencia pasada para las inundaciones en
Buenos Aires, en la cuenta del Distrito Leo “O”-5.
Hubo un egreso de pines, que se estarán vendiendo en esta conferencia, se puso a
disposición de los Leos.
Para terminar con el punto de tesorería, el Club Leo Cinco Saltos entregó el Balance de la
Conferencia de la cuales fueron anfitriones.
Se pasó a la elección de los auditores:
-La Leo Macarena Eyheramonho del Club Leo Pampero Universitario postuló al Leo Matías
Pintos Larrondo del Club Leo Mar del Plata Norte, el cual acepto.
-La Leo Macarena Marticorena del Club Leo Allen FLASH postuló a la Leo Yessica Aranda
del Club Leo Gral. Roca, la cual acepto la postulación.
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-La Leo Juana Sosa del Club Leo Santa Rosa postuló a la Leo Macarena Eyheramonho del
Club Leo Pampero Universitario, la cual acepto la postulación.
No hubo más postulaciones, se procedió a la votación.
Los tres Leos fueron auditores por unanimidad.

Cambio de delegados del Club Leo Pampero Universitario, la Leo Macarena Eyheramonho
por el Leo Rodrigo Aimar Martínez.
Cambio de delegados del Club Leo Mar del Plata Norte, El Leo Matías Pintos Larrondo por
el Leo Francisco Pizarro Alvaro.
Se paso a la elección de Auditores de cuenta del Periodo Fiscal 2015-2016.
La Leo María Paz García comentó que los auditores no deben ser de su club ni del club de
la tesorera del Distrito (Club Leo Allen FLASH).
-La Leo Juana Sosa del Club Leo Santa Rosa postuló a la Leo Milagros Alba del mismo
club, la cual aceptó la postulación.
-El Leo Leandro Huenohueque del Club Leo General Roca postula a la Leo Constanza
Cambioli del mismo club, la cual aceptó la postulación.
Al no haber más postulaciones, se procedió a la votación.
Ambas Leos fueron auditores por unanimidad.
9-Informe de Funcionarios:
-

Directora de Región “A”, Leo María Trinidad Beni.
La directora comenzó su informe comentando que hay cuatros clubes de su
región presentes en la Conferencia. Siguió su informe con el estado de los
Clubes
En cuanto al Club Leo Puán comento que está creciendo mucho, con chicos de
entre 13 y 15 años y dependen bastante de los consejeros. En la regional de
noviembre de la cual fueron anfitriones realmente fueron muy atentos y la
región disfruto de una gran reunión.
Visito dicho club con la Leo Julieta Antón al principio del Período, llevaron
esténcils, pintaron un mural, hicieron una obra, fueron a los colegios y
hablaron por radio. Iban a participar de la Co.Di., pero a último momento se le
rompió el transporte.
El Club Leo Renoval es uno de los Clubes que más creció en este tiempo, están
muy motivados y suman socios constantemente.
Con el Club Leo Carhué no han tenido mucha comunicación, y agregó que no
se encuentra funcionando bien. Hablaron con cuatro Leos de dicho club y
organizaron obras, pero muchas de ellas no fueron concretadas.
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El Club Leo Pampero Universitario, Santa Rosa, Punta Alta y Bahía Blanca, con
altas y bajas pero siempre están funcionando.
Comento que le quedaron visitas pendientes, pero que antes de que termine el
Periodo Fiscal pretende visitar los Clubes de Bahía Blanca y Punta Alta.
En cuanto a los proyectos regionales, “Hermanando Clubes”, comentó que
funcionó realmente muy bien, excepto la zona “Carhué- Puán”.
En la regional de Noviembre se lanzo el “Hermanando Clubes 2.0”, enfocado a
obras de fin de año y navideñas.
En la Reunión Regional en el marco de esta conferencia se lanzo un proyecto
de extensión “Sumando voluntades en la ayuda”.
Para finalizar comentó que los fondos de la región están bien, que tenían un
sorteo de un mate para recaudar dinero. Agradeció al León Carlos Antón por el
apoyo constante, sin el cual no habría podido realizar la mayoría de sus viajes.
Agradeció también a su consejo de región y a la Leo Julieta Antón.
-

Director de Región “B”, Leo Enzo Gómez.
El Director comenzó su informe con el estado de los clubes. Comentó que los
Clubes Leo Balcarce y Ayacucho trabajan muy bien y que estarían entre los
mejores del distrito. El Club Leo Necochea es un muy buen club pero en este
momento del período estaría estancado, agregó que igualmente es un club que
trabaja bien. Expresó que el Club Leo Mar del Plata se encontraba complicado y
con falta de socios.
En cuanto el Club Leo Tandil explicó que se encontraba prácticamente inactivo,
ya que no hay Leos, no hay Leones y tampoco hay sede.
Además contó que visitó todos los clubes de la región y viajó con casi todo el
consejo regional. La idea era que todo el consejo visite los Clubes de la Región.
Comentó que en la reunión regional del día anterior hubo varios candidatos
para director y subdirector de la misma. Y felicitó a los electos, Leo Valentín
Ruidiaz como director y Salomé Saibel como subdirectora.
Aprovechó la oportunidad para comentar que en la reunión regional de
diciembre, se realizó el congreso Nacional Leo y que el Leo Santiago Garrido
presento un proyecto de ecología.
Pidió al consejo distrital arreglar el tema de los colaboradores en su región.
Para finalizar su informe agradeció y felicitó a su consejo por todo el trabajo,
también al Club Leo Ayacucho y a quienes colaboraron con la compra de
calcos.

-

Directora de Región “C”, Leo Yessica Aranda.
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La Leo comenzó su informe detallando la cantidad de Clubes que componen su
Región. La “C” está compuesta por cinco Clubes con 87 Leos, 31 Leos Foráneos
y 29 Pre-Leos. Señaló que desde el principio del Período se sumaron algunos
Leos. En la Regional de Noviembre se vio que la mayoría de los Clubes estaban
desmotivados; se realizaron encuestas y en base a estas se mejorara el trabajo
en busca de soluciones.
Observó que solo asistieron 16 Leos a la Co.Di., y que en comparación con
otros encuentros, eran muy pocos. En la Reunión Regional realizada el día
anterior se planteó que en el mes de Marzo los Clubes podrían ir a las escuelas
en búsqueda de nuevos socios. Se realizará en el mes de Octubre, en Roca
Talleres y en Noviembre será la regional con la anfitriona del Club Leo Choele
Choel.
Añadió, en cuanto al trabajo del consejo Regional, que ha estado cumpliendo
con lo prometido, tanto en capacitación como en difusión.
La Directora visitó los cinco Clubes de su región, tanto en reuniones como en
alguna obra.
Comentó que el día 19 de Febrero el Club Leo Cipolletti Calihue Trekan
incorporará dos nuevas voluntades, lo que es muy bueno ya que es un Club
que se encuentra en transición, debido a que la presidente presentó su
renuncia.
En relación al concurso regional, en el cual el consejo puntúa a los Clubes de
acuerdo al trabajo volcado en los informes, dijo que lo lidera el Club Leo Allen,
lo siguen Roca y Cinco Saltos en 2do y 3er lugar respectivamente. Aprovechó
para felicitar al club que lleva la delantera del mismo, y concluyó su informe
felicitando al Leo Matías Álvarez quien será el próximo Sub Director de Región.
En cuanto al Director, el cargo quedó vacante y se realizará una Reunión
extraordinaria en el mes de Abril.
-

Directora de Región “D”, Leo Micaela Córdoba.
Debido a que la Leo Micaela Córdoba no se encontraría presente, hizo envío de
su informe por escrito, el cual fue leído por la Leo Cecilia Garona y expresaba
lo siguiente:

“¡Hola Distrito! Para los que no me conocen mi nombre es Micaela Córdoba,
aunque todo el mundo me dice Micu, y soy Directora de la D. Primero que
nada, quiero desearles una muy buena Co.Di., y espero que lo estén pasando
estupendo. Como ya todos saben la región D es la más alejada de todo el
distrito y con menos clubes, con las dificultades que eso conlleva pero
igualmente hasta ahora vamos teniendo un muy buen período fiscal con
muchísimo trabajo. Tenemos dos clubes muy activos que están trabajando
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muchísimo de los cuales estoy muy muy orgullosa que son el Club Leo Hueney
Curev de la ciudad de las Heras y el Club Vientos Nuevos, mi Club Leo de
origen, de Comodoro Rivadavia. Quiero aprovechar este momento para no
dejar de agradecer a los dos Clubes Leo de mi Región por el trabajo incansable
que hacen y por la alegría con que lo hacen. Además quisiera hablar de un
tema que no se ha tocado mucho en el distrito como me gustaría, pero creo
que es hora de señalarlo, nuestra Región necesita hacer una Conferencia
Distrital, ya sé lo que significa para todo el distrito bastante dinero en viaje y
muchas horas de viaje, pero quiero humildemente recordar que nuestra región
generalmente asiste a las Co.Di.s, a pesar de esa dificultades y creo que una
Co.Di. Leo en la Región seria la oportunidad perfecta para entusiasmar a todos
los chicos de mi Región y hacerlos sentir mas parte de este hermoso distrito
que tenemos. Asique les pido que por favor a partir de esto empiecen a
considerarlo con el corazón y se den cuenta de lo que significa cuando muchos
les dicen a nuestros chicos que es imposible realizar una Co.Di. en nuestra
Región. Quiero agradecer a Pachi y al consejo por responder inquietudes y
estar constantemente a pesar de la distancia siempre nos hace sentir cerca. Sin
más que decir, dándoles un muy fuerte apretón de garras y deseándoles que lo
estén pasando re bien en esta Co.Di. de Ayacucho me despido.
Leo Micaela Córdoba Directora de Región “D”. ”
La Leo María Paz García comentó que debemos tener en cuenta el pedido de la
Leo Micaela Córdoba, sabiendo lo difícil que es para ellos concurrir a las
conferencias.
-

Coordinación Distrital de Capacitación, Leo Sofía Valencia.
La Leo María Paz García hace lectura del informe de la Coordinación ya que los
coordinadores no se encuentran presentes.

“Hola querido Distrito, espero que estén disfrutando está excelente Co.Di.
organizada por el Club Leo Ayacucho. Quería informarles mis actividades
durante la primera mitad del periodo fiscal. Desde la coordinación de
capacitación hemos estado subiendo un taller por mes al grupo de Facebook,
les quiero recordar que al final del período el club que tenga completos los
talleres en mejor tiempo y forma recibirá un parche de ''Capacitación 100%''.
Durante el mes de marzo comenzaremos a lanzar los talleres magistrales ya
sean con temas leoísticos como también extraleoísticos. Serán talleres breves
de no más de 15 minutos para poder realizarlos al comienzo o al finalizar la
reunión, para realizar en un lapsus de 2 meses. Aprovechando que empiezan
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las charlas en colegio y podemos sumar nuevo integrantes, por lo que mejor
empezar a contarles quiénes somos y como trabajamos que con
capacitaciones. Les recuerdo que estamos abiertos a cualquier sugerencia,
quienes se animen a realizar un taller y compartirlo en el grupo del distrito
están más que bienvenidos a participar. Un fuerte apretón de garras nos
estamos comunicando.
Leo Sofía Valencia, Club Leo Cipollettti CALIHUE Trekan”
- Coordinación de Campañas Móviles, Leo Rocío Buccino.
La Leo María Paz García comentó que las campañas móviles se encuentran en muy
mal estado, que los Clubes no le están dando la importancia que se merecen.
El Leo Fausto Ruidiaz agregó que fue una inversión de $12.000, que no podemos
dejar de lago un proyecto de tal magnitud.
La Leo María Paz García propuso que los Clubes llevasen a la Conferencia Nacional
todos los elementos que tengan de las Campañas Móviles, para poder realizar una
nueva inversión y entregarlas en óptimas condiciones en la Conferencia Distrital de
Agosto y así comenzar nuevamente a trabajar con ellas. Se acordó también
durante la Conferencia que el consejo entrante pondrá un encargado que realizará
un modelo de contrato y serán los Clubes los responsables de abonar los
elementos perdidos de las Campañas Móviles.
-

Coordinación Distrital de Prensa y Difusión, Leo Emiliano Alcaráz.
El Leo encargado de esta coordinación no se encontraba presente, por lo que
la Leo María Paz García comentó que no es una fecha fácil para viajar y
procedió a la lectura del informe enviado por Leo Emiliano.

“Buen día distrito, antes que nada, espero que estén disfrutando de excelente manera
esta conferencia distrital.
Me encuentro comenzando mi carrera universitaria, en la cual tengo un ingreso y el
examen es la semana próxima. Esta es la causa de porque me ausento. Como todos
saben, comenzar una carrera universitaria no es fácil si estas en una ciudad diferente,
lejos de tu familia, amigos, donde el estudiante pasa por una serie de sentimientos, que
sería en resumen, lo que estoy transitando.
Durante estos meses, he podido recolectar 75 afiches (30 afiches más de los que yo ya
había realizado) para que los clubes lo usen. (Están subidos al grupo hace unos meses)
Realice los spots radiales, uno a nivel múltiple, que es el que se utilizó en la campaña por
la paz del múltiple. Más allá de eso, en nuestro distrito realice un spot radial por club, se
tratan específicamente, solicitando donaciones de ropa, donde detalla la dirección y el
horario de cada Club. Están subidos al grupo del distrito hace un tiempo, exactamente en
el mes de noviembre.
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Realice afiches y fotos de portadas para cada club de todo el distrito, también con el
objetivo de solicitar a la comunidad donaciones de ropa, que estos, perduraran en el
tiempo y podrán ser utilizados varias veces si ustedes quisieran.
Concrete Videos Publicitarios para algunos Clubes Leo que lo solicitaron. Son videos de 30
segundos que se transmitieron por canales de televisión/cines. Pude terminar alrededor de
5 videos. Pido disculpas públicamente, hacia aquellos clubes a los cuales les adeude con
este material, ya que no dispuse el tiempo para poder realizarlo
Cambiando de tema, en Facebook, ayude a aquellos clubes que se encontraban en perfil,
para migrarlo a FanPage.
Como una excelente noticia, solucioné el gran dilema del hacker árabe que nos había
hecho perder la FanPage. Con el Facebook del distrito, envié tickets al soporte,
presentándome, contando el problema y por suerte nos entendieron. El soporte de
Facebook migro todos los me gustas de la antigua FanPage hacia la nueva con la
condición de que ellos no podían borrar así porque si la antigua FanPage, ya que era
nuestro deber reportarla para que caiga. Concretando con que el Facebook actual del
distrito tiene 3450 me gustas.
También, en la FanPage del distrito, junto al pollo, cree una opción que se llama “Mapa”
donde haces click y automáticamente te lleva a un mapa de la Patagonia argentina, con
todos los clubes, con su respectivo Facebook y Twitter con el objetivo de que el público
sepa ubicar su Club Leo más cercano.
Por otro lugar, al lado de esta opción del mapa, cree una pestaña nueva que se
denomina “Quienes somos”, Al hacer click, te lleva de una manera diferente, interactiva,
media abstracta, a una descripción sobre nosotros.
Además, realice el sitio web del múltiple. www.leosdeargentina.org, donde faltan unos
últimos detalles, pero pude concretar el sitio en su totalidad. Consta con varias secciones,
Inicio, Sobre Nosotros, Socios, Noticias, contacto, etc. Es muy amplio detallar todo lo
realizado en el sitio pero algunas cosas que les puedo contar: El sitio está planificado para
que desde celulares se vea correctamente (Está en proceso aun), existe un mapa enorme
con todos los clubes leo de argentina, con su dirección de redes sociales. La sección para
socios consta con gran cantidad de material para utilizar, la web tiene diferentes
animaciones atractivas, que llaman la atención. No quiero darles más spoilers y prefiero
que entren ustedes (en lo posible desde una computadora).
Para finalizar este informe, les quiero pedir un favor: Aprovechen el tiempo que dure la
conferencia para recargar energías y volver a sus clubes motivados, con muchas ganas de
trabajar y ayudar a la comunidad.
Muchísimas gracias a las personas que estuvieron atrás mío ayudándome en cada cosa
que necesitara, especialmente a Memu, Pachi, Maca, y a todo mi querido Club Leo.
Un fuerte apretón de garras y espero verlos pronto.
Leo Emiliano Alcaráz.”
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-

Encargado de Biblioteca Distrital, Club Leo Allen F.L.A.S.H.
Los encargados de la Biblioteca Distrital comentaron que no hay ninguna
novedad, poniéndola a disposición de quienes la soliciten.

-

Editor del Boletín Distrital, Club Leo Bahía Blanca Palihue.
El Leo Javier Nardini, comentó que realizaron el boletín, que lo entregaran a los
Clubes en el cuarto intermedio. Agradeció a quienes enviaron información de
sus actividades. Pidió disculpas de no haber podido colocar toda la información
enviada por mensaje privado en el boletín, ya que la misma fue vista luego de
la impresión del mismo.

-

Pasado Presidente de Distrito, Leo Milton Georgevich.

La Leo Agustina Mamberti procedió a leer el informe enviado por el pasado
presidente, ya que este no se encontraba presente.
“Hola a todos, espero que estén pasándola de 10 en esta Co.Di- del “O3”.
Primero quiero agradecer y felicitar a Ayacucho por animarse a organizarla,
hace mucho que son de lo mejor del distrito y (como dije anteriormente)
fueron el mejor del PF pasado. Lamentablemente no pude asistir por razones
de estudio, tuve la mala suerte de tener que rendir el lunes 15, pero voy a
tratar de estar en los próximos encuentros. Hablando de mi labor como pasado
presidente, lo primero fue alcanzar algunos pedidos realizados que habían
quedado sin entregar, desde ya que pido disculpas por el atraso. Además
estuve respondiendo a diversas consultas sobre cuotas, informes, viaje y hubo
muchas sobre Lions y el sistema MyLCI, pero ese es un tema de práctica
asique solo tengan paciencia.
También tuve la oportunidad de representar al O3 en la reunión de CDMLO
realizada en Villa Carlos Paz, la cual informé oportunamente. Agradezco a Pachi
por confiarme esa tarea. Ya en función de encargado de extensión del O3 de
parte del CDMLO, y sumado a lo que comente anteriormente, quiero recordar
que siempre es mejor sincerar las listas de socios, es por eso que felicito a los
Clubes que siguen con esa línea y pido al resto que traten de sumarse a esa
idea.
Terminando, como ya había anticipado, la Movilidad de Socios esta lista para
ser largada a nivel nacional, sin embargo recibí en varios casos la
recomendación de esperar hasta fines de este mes para que tenga más
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impacto, y al no ser mala idea, decidí que sea así. De mi parte nada más,
felicito al Consejo por el trabajo realizado y les deseo a todos que tengan una
buena elección.
Espero verlos pronto y un fuerte apretón de garras.
Leo Milton Georgevich.”
-

Asesor Distrital Leo, León Carlos Antón.
El Leon Asesor comenzó su informe agradeciendo a los Leos y Leones de
Ayacucho, por el gran trabajo realizado para recibir a los Leos de “O”-3.
Lamenta la poca concurrencia de los Leos, pero manifiesta lo dificultoso que es
por la fecha, las distancias y los costos que implica participar de una
Conferencia Distrital.
Prosiguió con las visitas realizadas, los Clubes Leo de Puán, Carhué, Santa
Rosa, Pampero y Renoval, en todos los casos realizaron alguna actividad y
tuvieron una charla en los aspectos flojos de dichos Clubes. Participó de los
Congresos de Capacitación Nacional en el marco de la Reunión Regional
realizada en Puán junto a la Leo María Paz García, no puso asistir a la Regional
de la Región “B”, pero visito dicha región para unos talleres junto con la Leo
Julieta Antón, realizada en el Club Leo Balcarce.
Entrego en la reunión de Gabinete un boletín, donde plasmo las obras
destacadas de los Clubes Leo y sus actividades como Asesor.
En la próxima Reunión de Gabinete presentara la segunda edición del Boletín.
En cuanto al Acta de Convivencia estuvieron tratándola con los Consejeros y el
Gobernador, va a seguir vigente pero un poco más flexible. Se modificaran
algunos puntos, especialmente los referentes a los Leos mayores de edad,
podrán viajar, participar y votar en las conferencias, más allá de no estar
acompañados de un Leon. Dichas modificaciones serán presentadas en la
Reunión de Gabinete para su aprobación. Aclara que la idea de flexibilizar el
acta de convivencia no quita que los Leones deben seguir acompañando a los
Clubes Leo, pero no quieren perjudicar a los Leos que tienen poco
acompañamiento de su Club de Leones.
Para finalizar su informa felicita a la Leo María Paz García y a su consejo, es un
año laboral complicado, comenta que el consejo esta lo más presente que
pueden. Agradece a todos por apoyarlo en su cargo, sobre todo a Julieta Antón
y al Leo Clemente Heguy y por último espera verlos a todos en la Conferencia
Nacional.

-

Vicepresidente de Distrito Leo “O”3, Leo Julieta Antón.
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La Leo Julieta Antón comenzó su informe felicitando y agradeciendo al Club Leo
y Club de Leones de Ayacucho por la conferencia que estaban realizando,
comentó que los Clubes la están disfrutando mucho y que los organizadores
han estado en cada detalle.
Además dijo que con la Leo María Paz García iban a sintetizar el trabajo
realizado en la Coordinación de Extensión en sus respectivos informes.
En la labor referida a la Vicepresidencia, ayudó a organizar los Congresos
Nacionales de Capacitación los que se realizaron en las Regionales de las
Regiones “A” y “B”.
En la Región “A” trabajo con la Leo Sofía Valencia, coordinadora de
Capacitación, quién le envió los talleres solicitados. La Leo Julieta no pudo
asistir pero dijo que fueron un éxito y que fue una regional muy con concurrida
como hace tiempo no se veía.
Participó de los talleres de los CONCA Leo de la región “B”. Acompaño a la Leo
María Paz García en la reunión de Gabinete realizada en Santa Rosa.
En lo referido a la Coordinación de Extensión, están a cargo en conjunto con la
Leo María Paz García. Ella (Julieta) particularmente de las regiones “A” y “B”.
Desde el comienzo del Período lanzaron el proyecto de los colaboradores para
el trabajo de esta coordinación, sin embargo no tuvo el mismo éxito que en
otros períodos fiscales.
Continuó su informe añadiendo que en la Región “B”, como dijo el Leo Enzo
Gómez, no funcionaron los colaboradores, es por eso que dijo que es un tema
que el consejo se replantearía para ver si lo seguirían incluyendo en su forma
de trabajo o lo dejarían de lado.
En cuanto al Club Leo de Mar del Plata, expuso la idea de realizar en el mes de
marzo charlas en escuelas y demás espacios posibles para poder sumar
nuevas voluntades y remontar el club. Tuvo una charla con los Leos Enzo
Gómez y Matías Pintos. No tuvo la posibilidad de hablar con Salomé Saibel,
pero lo hará. Le pidió a los Leos que se vayan a estudiar a Mar del Plata que se
sumasen al Club Leo para poder levantar dicho club. También explicó que la
mayoría de los Clubes están sufriendo un recambio generacional, eso les está
bajando el rendimiento y la cantidad de los socios.
Tuvo contacto con Leones de Tandil pero no han mostrado interés en remontar
el Club, por eso no es una prioridad para el consejo. Terminó comentando el
estado de la Región “B” agradeciéndole a los Leos Enzo Gómez y Valentín
Ruidiaz.
Agregó que en la Región “A” también se trabajó con los colaboradores, pero a
diferencia de la región “B” si funcionaron, expresó que pensaba que podía ser
debido a que los mismos eran miembros del consejo de Región. Los
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colaboradores tuvieron comunicación constante con los clubes asignados y los
Clubes de la Región recibieron la visita del consejo.
Acerca de las visitas la Leo Julieta Antón dijo que pudo visitar los Clubes de
Punta Alta, Puán, Carhué, Santa Rosa, Renoval y Pampero. No pudo visitar el
Club de Bahía Blanca, no obstante, la Leo María Paz García si realizó dicha
visita. Prometió que en lo que queda del Periodo Fiscal visitaría la mayor
cantidad de Clubes, siempre que la facultad y el tiempo se lo permitiesen.
Refiriéndose a la situación de los Clubes Leo de Puán y Renoval dijo que ambos
clubes habían mejorado mucho, ya que venían muy flojos. Lamento la ausencia
del primer club, ya que a último momento se les presentó un problema con el
transporte.
En la visita que efectuaron a Puán, se realizaron capacitaciones y se entregaron
manuales para que los Leos tengan información.
En cuanto al estado del Club Leo Carhué opinó que es bastante crítico y que a
pesar de que se ha visitado y charlado con los consejeros les es muy difícil
sumar socios.
Felicitó a los Leos Macarena y Rodrigo por ponerse al hombro el Club Leo
Pampero y trabajar para mejorarlo.
Para concluir su informe agradeció a Pachi por la oportunidad, al asesor, ya
que sin él no hubiese podido realizar ninguna visita, e invitó a los Leos a seguir
sumando voluntades ya que es uno de los puntos más flojo del distrito.
- Presidente de Distrito Leo “O”3, Leo María Paz García.
La Leo María Paz García comenzó su informe felicitando al Club Leo y Club de
Leones de Ayacucho, ya que desde la llegada de las distintas delegaciones, todas y cada
una de ellas la han estado pasando muy bien. Agregó que las duchas fueron geniales y
eso es clave en una conferencia, los felicitó nuevamente por todo el trabajo realizado y les
dijo que se veía reflejado en el trabajo el GRAN club que eran.
También explicó el trabajo realizado desde Cinco Saltos hasta ese momento; los primeros
meses del Período Fiscal se abocaron al pre Club de Neuquén con las Leos Yessica Aranda,
Macarena Marticorena, y un grupo de chicos, para poder reactivar el Club en dicha ciudad,
se comenzó con actividades y reuniones semanales, realizaron también un encuentro de
capacitación y obra regional en la Ciudad. En los meses de Noviembre y Diciembre se
perdió un poco el contacto, fueron a las facultades pero aclaró que Neuquén no era un
lugar fácil para conseguir gente, ya que había muchas ONG trabajando allí. La idea era
retomar cuando comience el ingreso a la facultad, ya que sería más fácil de trabajar si se
realizaba un Club Universitario.
Asimismo participó de la Reunión de Gabinete en Santa Rosa, asistió a una obra y a una
cena que realizo el Club de Santa Rosa y aprovechó la oportunidad para juntarse con los
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Leos del Club Leo Pampero para mejorar el trabajo que venían realizando, felicitó a los
Leos Macarena y Rodrigo por poner tanto empeño en la mejora de su Club.
Se hizo presente en la Reunión Regional de la “A” donde dictó un taller con el Leo
Emiliano Alcaráz, en la cual también se realizaron los congresos nacionales.
Prosiguió felicitando al Distrito, ya que en la reunión del CDMLO fueron el distrito que
realizó más cantidad de Congresos Nacionales. Anunció que además de poseer los pines
que le dio el Presidente del Múltiple, Leo Maximiliano Olivera, para entregar a los Clubes
que participaron y puedan colocar los mismos en su estandarte, tenía los certificados de
concurrencia.
Aclaró que la plata recaudada para las inundaciones, que iba a destinarse al Distrito Leo
“O”-5, quedaría disponible nuevamente para nuestro distrito. Debido a que el “O”-5 la
devolvió porque no la necesitó, además se le ofreció al Presidente del Distrito Leo “O”-2
por el tema de las inundaciones, pero optaron por no usarla.
En cuanto a las visitas, participó de alguna de las actividades o reuniones de los Clubes de
la “C”, visitó el Club Leo Bahía Blanca, participó de las reuniones de zona en Cutral Co y
Cipolletti.
Representó al Distrito en la Reunión del Consejo Distrito Múltiple Leo “O” en Santa Fe,
agradeció a los Leos Fausto y Milton quienes participaron de la primera reunión del
Consejo en representación del distrito.
Expresó que en ambas reuniones se nos felicitó por ser, el Distrito Leo “O”-3, el mejor en
cuanto en Secretaría y Tesorería a nivel distrito sencillo y múltiple, luego felicitó a los
tesoreros, secretarios y Clubes en general.
Pidió perdón a los Clubes de la Región “B” por no haber podido viajar a su regional, pese a
eso se realizó con éxito el Congreso Nacional. Además felicitó a los Chicos de Necochea
por el trabajo realizado.
Agradeció a los consejeros por participar de la Conferencia, ya que el día posterior a la
reunión era un día laboral y agrego que sin el apoyo de ellos los leos no podrían participar
de los encuentros, les agradeció también por tratar de mejorar el acta de convivencia, ya
que para los Clubes era complicado conseguir a veces un León que los acompañe a los
encuentros, agradeció al León Asesor Carlos Antón por trabajar en la misma.
Comentó que tenía un banner naranja, que le entregó el Leo Milton y desconocía a que
Club pertenecía, por lo tanto si a algún Club le falta e correspondiente banner puede
pedirlo.
En cuanto a la membrecía comentó que el día anterior a la reunión, se realizó un taller de
funcionarios, en el cual la leo Macarena propuso que hablemos del tema de la suma de
socios sobre todas las cosas, se realizó una charla muy productiva, además agrego que el
proyecto seguramente lo comentará la Leo Macarena en temas varios.
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Felicitó a todos los Clubes que están participando del Concurso de los “Me Gusta”, de los
talleres mensuales, felicitó a los chicos electos para el próximo período y a los miembros
del consejo.
Comentó que es muy triste para el consejo y para el distrito en sí que en algunas regiones
no se hayan elegido nuevas autoridades, dijo que eso habla más allá de que no haya
mucha concurrencia de la desmotivación de los Leos y de que no se animan a formar
parte de un consejo, invito a los presentes a animarse a ser funcionarios, que de todo se
aprende y que pueden equivocarse como así también van a acertar mucho.
Invitó a los Leos a que difundan el Leoísmo con amor, es verdad la frase que dice el León
Gobernador, “El que se enamora no se va”, si quienes sumamos a los Clubes se enamoran
del Leoísmo se van a quedar, y serán excelentes Leos.
Finalizó su informe agradeciendo a cada uno de los miembros del consejo, que son ellos
quienes más están trabajando ya que ella por razones laborales se le complica un poco.
Felicita al León Asesor León Carlos por el trabajo realizado, por la comunicación que ha
tenido con los Leones. Terminó agradeciendo a todos los Clubes del Distrito, por el trabajo
realizado y por la calidad de las obras de Servicio que realizan.

10-Palabras de Autoridades Presentes.
La Leo María Paz García preguntó a las autoridades presentes si querían dar sus
palabras en la Conferencia, tanto el Gobernador del Distrito “O”-3 León Albano
Elias Luayza como el Asesor Nacional Leo, León Héctor Rodríguez, prefirieron
dedicar sus palabras en la cena de gala.
11-Elección del Presidente Periodo Fiscal 2016-2017
La Leo María Paz García comentó que no llegó ninguna postulación escrita, por lo tanto
pasó a la lectura de los requisitos para ser Presidente del Distrito Leo “O”-3:

Elecciones:
Las elecciones para Presidentes del Distrito serán realizadas por votación secreta, con
la aplicación de las siguientes estipulaciones:
a) En caso de haber sólo dos candidatos, aquel que obtenga la mayoría absoluta de
votos será declarado electo. En caso de empate la votación continuará hasta que uno de
los candidatos obtenga la mayoría absoluta de los votos.
b) En caso de haber tres o más candidatos, aquel que reciba la mayoría absoluta de
votos será declarado electo. Si ninguno de los candidatos recibe tal mayoría en la primer
votación, se continuará la votación hasta que uno de ellos reciba tal mayoría, a condición
que aquel que reciba la menor cantidad de votos en cualquier votación será eliminado de
las subsiguientes votaciones.
c) En caso de haber un sólo candidato se procederá a la votación secreta de los
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clubes presentes, declarándoselo electo en caso de obtener la mayoría de los votos .

La Leo María Paz García puso a disposición de los delegados las postulaciones para
Presidente Distrital.
La Leo Macarena Marticorena del Club Leo Allen Flash postuló a la Leo Yessica Aranda del
Club Leo General Roca, quién aceptó la postulación.
La Leo Juana Sosa del Club Leo Santa Rosa mocionó que la votación sea a mano alzada,
fue secundada y aprobada por unanimidad. Sin más postulaciones se procedió a la
votación.
La votación para Presidente del Distrito Leo “O”-3 fue aprobar por UNANIMIDAD la
postulación de la Leo Yessica Aranda quien será la próxima Presidente.
La Leo Yessica Aranda agradeció a todos por la oportunidad, a su Club Leo y Club de
Leones, agregó que en cuanto llegue a su ciudad enviará los avales correspondientes.
La Leo María Paz García agradeció y felicitó a la Leo Yessica Aranda y esperará los avales
en el mail del Distrito.
12-Elección del Vicepresidente Periodo Fiscal 2016-2017.
La Leo María Paz García comentó que no llegó ninguna postulación escrita, por lo tanto
pasó a la lectura de los requisitos para ser Vicepresidente del Distrito Leo “O”-3:

Vicepresidente del Distrito Leo
Los requisitos para este cargo, y el procedimiento de postulación y votación, serán los
mismos que los estipulados para el cargo de Presidente Distrital
La Leo María Paz García puso a disposición de los delegados las postulaciones para
Vicepresidente Distrital.
La Leo Juana Sosa del Club Leo Santa Rosa postuló al Leo Matías Pintos Larrondo del
Club Leo Mar del Plata Norte, quien aceptó la postulación. Sin más postulaciones se
procedió a la votación.
El Leo Rodrigo Aimar del Club Leo Pampero Universitario mocionó que la votación sea a
mano alzada, fue secundada y aprobada por unanimidad la moción.
La votación para Vicepresidente del Distrito Leo “O”-3 fue aprobar por UNANIMIDAD la
postulación del Leo Matías Pintos Larrondo quien será el próximo Vicepresidente.
El Leo Matías Pintos Larrondo agradeció a todos por la oportunidad, a su Club Leo y Club
de Leones, en cuanto a los avales ya los tiene, los enviará a la brevedad.
La Leo María Paz García felicitó al Leo Matías Pintos Larrondo y al igual que con Yessica
esperará los avales, los cuales deben enviar al mail del Distrito.
13-Elección Candidato Presidente del Distrito Múltiple Leo “O” PF 2016-2017.
La Leo María Paz García nombró a quienes podrían ocupar el cargo de Presidente del
distrito Múltiple, puso a disposición de los Delegados las postulaciones.
La Leo Clara Gómez del Club Leo Ayacucho postuló al Leo Fausto Ruidiaz del Club Leo
Balcarce.
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El Leo Fausto Ruidiaz agradeció al Club Leo Ayacucho por la postulación y al Leoísmo
por todo lo que le ha brindado, comentó que necesitará el apoyo de todos para poder
ocupar un cargo de esta magnitud, por lo que pidió un cuarto intermedio.

Siendo las 17:03hs se pasó a cuarto intermedio.Siendo las 17:15hs se procedió con la Conferencia Distrital.
El Leo Fausto Ruidiaz hizo uso de la palabra aceptando la postulación.
La Leo Clara Gómez propuso que se realice la votación a mano alzada, el Leo Leandro
Huenuhueque del Club Leo General Roca secundó la moción. Por unanimidad la
votación se realizó a mano alzada.
Los delegados procedieron a la votación quedando el Leo Fausto Ruidiaz como
candidato para Presidente del Distrito Múltiple Leo “O” con 22 (veintidós) votos a favor
y 1 (una) abstención.
El Leo Fausto Ruidiaz agradeció al Distrito por el apoyo, a su Club Leo y Club de Leones
que siempre están. Felicitó a la Leo Yessica Aranda e invitó a todos a seguir trabajando
por el Leoísmo.
La Leo María Paz García felicitó al Leo Fausto Ruidiaz y comentó que en la Conferencia
Nacional en la que seremos anfitriones tendremos un Candidato del “O”-3 y eso es muy
bueno.
14-Elección Candidato Vicepresidente del Distrito Múltiple Leo “O” PF 20162017.
La Leo María Paz García nombró a quienes podrían ocupar el cargo de Vicepresidente
del distrito Múltiple, no hubo candidatos, por lo que se prosiguió con el orden del día.
15-Temas Varios.
La Leo Presidente María Paz García, abrió la lista de oradores, se sumaron a la
misma, el Leo Santiago Ramírez del Club Leo Balcarce, el proyecto “Creer para
Crear”, La Leo Presidente ejecutiva de la Conferencia Nacional la Leo Macarena
Marticorena y el tratamiento del Balance de la LXXIX Conferencia Distrital Leo,
Cinco Saltos 2015.
El Leo Santiago Ramírez consultó sobre el estado de la página web del
Distrito, si la misma se encuentra en condiciones. La Leo María Paz García
comentó que se está actualizando de a poco, pero que no se encuentra al día,
se comprometió a hablar con el Coordinador de Difusión para mejorar el
funcionamiento de la misma, e invitó a quienes quieran enviar información
para sumar a la página del distrito.
La Leo María Paz García comentó su desilusión al volver, el día de la
despedida de las delegaciones de la Conferencia Distrital Leo Cinco Saltos
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2015, a las instalaciones usadas por los Leos, ya que se encontraban en
pésimas condiciones. Solicitó más compromiso y consideración para el cuidado
de los lugares donde se realizan las conferencias, ya que los clubes anfitriones
deben devolverlos en condiciones.
Los auditores del balance de la LXXIX Conferencia Distrital Leo, Cinco Saltos
2015, propusieron la aprobación del mismo, ya que los gastos son los
necesarios para una conferencia y se encontraban todos los comprobantes
acompañados de un balance ordenado, aclararon que hay un sobrante de
$10, pero los chicos del Club Leo de Cinco Saltos, anteriormente habían
depositado un monto de $4000 al Club Leo de Ayacucho. Por unanimidad fue
aprobado el balance de la LXXIX Conferencia Distrital Leo, Cinco Saltos 2015.
Proyecto “Creer para Crear”: Se postularon los Clubes Santa Rosa Renoval y
Bahía Blanca Palihue.
El Club Leo Santa Rosa hizo presentación del proyecto “Diversión Integrada” ,
que consta en la colocación de cuatro juegos para chicos discapacitados en
ámbitos públicos, en el caso de este proyecto la idea era realizarlo en la
laguna “Don Tomas”, los juegos serían: panel de la memoria, panel ta-te-ti,
hamaca para sillas de ruedas y calesitas integradas sin rampa. Con un valor
aproximado de $64000.
El Club Leo Bahía Blanca hizo la presentación del proyecto “Pintando
Sonrisas”, que consistía en trabajar en el área de pediatría del hospital
municipal de la Ciudad, la idea principal era darle vida y colocar color a los
pasillos, porque los chicos pasan mucho tiempo ahí. Pintarían y colocarían
vinilos en las nueve habitaciones y en la sala de recibimiento del área de
internación de pediatría, además de decorar el pasillo que agrupa las
habitaciones con diseños de cuentos. Con un valor superior a los $25.000
La Leo María Paz García agradeció y felicitó a los Clubes por participar y
recuerda que la fecha límite para la votación sería el 21 de Febrero y deberían
enviarla al e-mail del distrito.
La Leo Macarena Marticorena comenzó con la Conferencia Nacional,
comentando que la fecha es del 21 al 24 de Mayo en la Ciudad de Neuquén,
invitó a los Leos a que le pongan Me gusta a la página de la Co.Na.
Agregó que al comienzo de la organización contábamos con el ejército, el
cual disponía de unas 200 plazas, pero en la actualidad solo contamos con
120 plazas, y no alcanzarían para todos los Leos. Siguieron buscando
alojamiento y cerraron con el hotel de Gendarmería, que comentó se
encuentra en pleno Centro de Neuquén, las comidas se harán en las
instalaciones del hotel y el costo sería de $1800, ese monto sería solo
alojamiento y comida, es por eso que se necesita apoyo de todos los Clubes,
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la idea era buscar sponsor en sus Ciudades, puso a disposición la carpeta de
presentación de la Conferencia lista para ser presentada en los comercios.
Añadió que el Distrito “O”-3 tiene dos cosas a favor, una de ellas es el fondo
de Co.Na. Leo entregado por la gobernación que era de alrededor de $39.000,
el cual se dividirá en todos los Leos asistentes del “O”-3 y el otro punto a
favor era que se pedirá a los Clubes de Leones el aporte de dinero para los
delegados de Cada Club Leo.
Comentó también que se realizó un pedido a matriz Internacional por dos mil
dólares, pero recién en Abril tendremos novedades, agradeció al Asesor
Nacional por la gestión realizada.
La forma de pago de la Conferencia Nacional será en tres cuotas, pidió a los
Leos que si ya tienen el dinero o parte de él podrían depositarlo, ya que al
regreso de la Conferencia Distrital deberán abonar $100.000
En la reunión que se realizó ayer se dividieron algunas actividades, entre ellas
las fiestas, cada región realizará una, la Región “B” se encargará de la cena
de gala y las otras regiones de cenas temáticas.
Culminó su informe invitando a todos los Leos a participar de la Conferencia
Nacional.
La Leo Macarena Marticorena comenta que en el taller realizado en el día de
ayer se llego a la idea de realizar una actividad de GRAN IMPACTO para las
ciudades. El proyecto constaría en la entrega de mochilas a quiénes más lo
necesitan. El impacto seria a la hora de realizaron ya que participarían todos
los Clubes de Leones y Clubes Leo del Distrito, todos el mismo día por la
misma causa. Comenta qué tanto el Leoísmo como el Leonísmo se ha
quedado atrás en la Difusión, es por eso que se debe invertir en la Difusión
del movimiento, la misma constaría en realizar un vídeo previo a la actividad y
un vídeo posterior a la actividad. Sería una gran obra ya que se entregarían
muchas mochilas, apostando a la educación y llamaría la atención. Culmina el
tema varios invitando a los Leos a involucrarse en dicha actividad.
La Leo María Paz García comentó que no hay más temas varios, por lo que se proseguiría
con el orden del día
16-Cambio de Mando al Presidente Club Leo Anfitrión, Leo Lisandro Cuneo
Siendo las 18:30hs se procedió a un cuarto intermedio.
Retomando el cuarto intermedio, se procedió al arrío del Pabellón Nacional, Bandera
Leonística y Bandera Leoística a cargo de la Presidente Electa Leo Yessica Aranda,
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León Gobernador Albano Elias Luayza y Héctor Rodríguez, y al Presidente del Club Leo
Ayacucho, Leo Lisandro Cuneo, respectivamente.
Por último declaró Selva Libre dando por terminada la Conferencia Distrital Leo.

“Doy fe”…
Leo María Cecilia Garona
Secretaria Distrital PF 2015-2016
Distrito Leo “O”-3
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