Acta de la LXXVIII Conferencia Distrital del Distrito Leo “O” 3.

El día 8 del mes de febrero del año 2015, en la ciudad de Balcarce, provincia de Buenos
Aires, el presidente del Club Leo Balcarce, el Leo Valentín Ruidiaz cumpliendo con el primer ítem del
orden del día invita al Izamiento del Pabellón Nacional, de la Bandera Leonística y de la Bandera
Leoística a la León PDG Mónica Segura, al León Asesor, Luis Steffoni y al Leo Presidente de Distrito,
Milton Oscar Georgevich, respectivamente.
Izados los pabellones y siendo las 10:10am el Leo Valentín Ruidiaz, Presidente del Club Leo
Balcarce, realizó la Invocación Leoística que dio inicio a la LXXVIII Conferencia Distrital Leo.
Siguiendo con el inciso “3” del orden del día, el cual exige las Palabras a cargo del Presidente
del Club Leo anfitrión, el mismo hizo uso de la palabra para expresar de su parte y de todo el Club
su agradecimiento a los clubes del Distrito que habían asistido, e hizo mención de cómo el excelente
trabajo y acompañamiento que había tenido el León Eduardo Álvarez Manzaneda los hizo
enriquecerse como Leos, brindándole sus conocimientos y herramientas. Posteriormente, pidió un
aplauso para el León fallecido recientemente, y para el intendente de la ciudad de Balcarce, el
pasado Leo y León, José Enrique Echeverría, quien se encontraba presente y había sido de gran
ayuda para la realización de la Co.Di.
Acto seguido tuvo lugar el Cambio de Mando al Presidente de Distrito Leo “O” 3, Leo
Milton Georgevich, quien agradeció al Club Leo de Balcarce por la excelente Conferencia que se
estaba llevando a cabo. Agradeció también la presencia del intendente haciendo hincapié en que él
mismo había sido Leo, y por haber explicado cómo su experiencia en el Leoísmo le sigue siendo útil
en su vida adulta.
Luego la Secretaria, Leo Julieta Franco, realizó la Lectura de invitados y autoridades presentes:
123456-

Presidente Club Leo anfitrión, Leo Valentín Ruidiaz
Presidente de Club de Leones anfitrión, PDG León Ricardo Cacace
Intendente de la ciudad de Balcarce, pasado Leo y León, Señor José enrique Echeverría
Presidente de Distrito Leo “O” 3, Leo Milton Oscar Georgevich
Presidente del CDMLO, Leo Joaquín Aucapiña
Gobernadora de Distrito “O” 3, León Mónica Segura

7- Pasado Presidente de Distrito PF 2013-2014 y Coordinador del Comité de Extensión, Leo
Fausto Ruidiaz
8- Pasado Presidente de Distrito PF 2012-2013, Leo Macarena Marticorena
9- Pasado Presidente de Distrito PF 2011-2012, Leo Santiago Mamberti
10- Pasado Presidente de Distrito PF 2010-2011, Leo Clemente Heguy
11- Pasado Presidente de Distrito PF 2009-2010, Leo Lautaro Peñaflor
12- Tesorera de Distrito Leo “O” 3, Leo Carolina Haberkorn
13- Secretaria de Distrito Leo “O” 3, Leo Julieta Franco
14- Director de Región “A”, Leo Ezequiel del Blanco
15- Director de Región “B”, Leo Santiago Ramírez
16- Director de Región “C”, Leo Tomas Vega
17- Coordinador Distrital de Capacitación, Leo Augusto Petruccelli
18- Coordinadora de Campañas Distritales, Leo Yessica Aranda
19- Encargada del Comité Creer para Crear, Leo Estanislada Otero
20- Encargado de Biblioteca Distrital, Club Leo Ayacucho
21- Editor del Boletín Distrital, Club Leo Cipolletti C.A.L.I.H.U.E. Trekán
22- Asesor Distrital Leo, León Luis Stefoni
23- Asesora Nacional Leo, León María Laura Boeri
24- Presidente del Distrito Leo “O”4, Leo Manuel Patris
Luego se hizo la Lectura de delegados presentes:
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Club Leo Pampero Universitario: Leo Ezequiel del Blanco y Leo Rodrigo Martínez Aimar
Club Leo Necochea: Leo Malena Tapia
Club Leo Mar del Plata Norte: Leo Francisco Álvaro Pizarro
Club Leo General Roca: Leo Yessica Aranda y Leo Victoria Estermann
Club Leo Cinco Saltos: Leo María Paz García
Club Leo Allen F.L.A.S.H: Leo Agustina Mamberti, Leo Macarena Marticorena, y Leo Rocío
Zunino
Club Leo Ayacucho: Leo Mauricio Hidalgo, Leo Segundo Derdoy, Leo Pedro Erreguerena y
Leo Santiago Quevedo.
Club Leo Balcarce: Leo Fausto Ruidiaz, Leo Camila Depettri y Leo Antonela Giannini
Club Leo Santa Rosa: Leo María Trinidad Beni, Leo Nerina Estelrich, Leo Delfina Antón y Leo
Emiliano Alcaráz.
Club Leo Renoval: Leo Cristian Fernando Suans y Leo Eyén Ortiz.
Club Leo Punta Alta: Emmanuel Carrión.
Club Leo Bahía Blanca Palihue: Leo Brenda Orellano.
Club Leo Cipolletti C.A.L.I.H.U.E. Trekán: Leo Santiago López y Leo Ayelén Alessi.

14- Club Leo Tandil: Leo Augusto Petruccelli
El Presidente Milton Georgevich explicó a los delegados y a todos los presentes que si bien hay
Clubes que no cumplen con algunos requisitos del Acta de Convivencia, dadas las circunstancias se
les habilita a votar, siendo las causas explicadas luego por el León Asesor Distrital. Agregó que el Leo
Fausto Ruidiaz dos días atrás había recibido un mail desde Matriz que informaba que la modificación
que se había realizado al Reglamento de Distrito Leo “O” 3, la cual no permitía a los clubes con
menos de diez socios poder votar, era invalida, y que aunque no seguía en vigencia, más tarde se
debería proponer una ponencia para modificarla y conseguir que vuelva a su estado original. Luego
el Leo Fausto leyó el mail para que no quedaran dudas.
Concluida la explicación se pasó al ítem siete inciso a) del orden del día, Informe de
Secretaría, Tratamiento del acta de la LXXVII Conferencia Distrital Leo, Santa Rosa 2014. En ese
momento el Leo Fausto Ruidiaz nuevamente hizo uso de la palabra para señalar que en el Orden del
Día faltaba el punto donde debía ser aprobado el mismo, por lo que se acordó que el punto siete
quedaría redactado de la siguiente forma:
7. Informe de Secretaria, Leo Julieta Franco y Leo Pablo Troncoso
a) Lectura y aprobación del orden del día
b) Estado de Secretaria
c) Tratamiento del acta de la LXXVIII Conferencia Distrital Leo, Santa Rosa 2014
Se prosiguió con el inciso a), en el cual la Secretaria leyó el orden y la única salvedad que se
hizo fue que como Encargado de Biblioteca Distrital aparecía el Club Leo Ayacucho, cuando en
realidad el que ocupaba ese cargo era el Club Leo Allen F.L.A.S.H. Se realizó la votación y fue
aprobado por unanimidad, quedando de la siguiente forma:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Izamiento de Pabellones.
Invocación Leoística.
Palabras a cargo del presidente del Club Leo anfitrión, Leo Valentín Ruidiaz.
Cambio de Mando al presidente de Distrito Leo “O”-3, Leo Milton Georgevich.
Lectura de invitados y autoridades presentes.
Lectura de delegados.
Informe de Secretaria, Leo Julieta Franco y Leo Pablo Troncoso
a) Lectura y aprobación del orden del día
b) Estado de Secretaria
c) Tratamiento del acta de la LXXVII Conferencia Distrital Leo, Santa Rosa 2014

8. Informe de Tesorería, Leo Carolina Haberkorn
a)
Estado de Cuotas
b)
Estado de Cuentas.
9. Informe de Funcionarios:
a) Director de Región “A”, Leo Ezequiel Del Blanco.
b) Director de Región “B”, Leo Santiago Ramírez.
c) Director de Región “C”, Leo Tomás Vega.
d) Director de Región “D”, Leo Matías Echauri.
e) Coordinación Distrital de Capacitación, Leo Augusto Petruccelli.
f) Coordinación Distrital de Difusión: Leo Gisel Guenul.
g) Coordinación de Campañas Distritales, Leo Yéssica Aranda
h) Coordinación de Extensión / Pasado Presidente de Distrito, Leo Fausto
Ruidiaz.
i) Encargada de Comisión del Creer para Crear, Leo Estanislada Otero.
j) Encargado de la Biblioteca Distrital, Club Leo Allen F.L.A.S.H.
k) Editor de Boletín Distrital, Club Leo Cipolletti CALIHUE Trekán
l) Asesor Distrital Leo, León Luis Stefoni.
m) Presidente de Distrito Leo O-3, Leo Milton Georgevich.
10. Elección de Auditor de cuentas del Distrito Leo O-3, P.F. 2014/2015.
11. Elección del Presidente Distrito Leo O-3, P.F. 2015/2016.
12. Elección del Vicepresidente Distrito Leo O-3. P.F. 2015/2016.
13. Elección del candidato a Presidente del CDMLO, P.F 2015/2016.
14. Elección del candidato a Vicepresidente del CDMLO, P.F 2015/2016.
15. Elección de Presidente de Comité Organizador Co.Na.LEO 2016.
16. Palabras de autoridades presentes.
17. Temas Varios.
18. Cambio de Mando.
19. Arrío de Pabellones.
20. Selva Libre.
Acto seguido se pasó al inciso b) en el cual la Leo Julieta nombró a los clubes al día en sus
obligaciones, quienes eran: Bahía Blanca, Carhué, Punta Alta, Santa Rosa Renoval, Pampero
Universitario, Santa Rosa, Ayacucho, Balcarce, Mar del Plata Norte, Tandil, Necochea, Allen
F.L.A.S.H., Cinco Saltos, Cipolletti C.A.L.I.H.U.E. Trekán, General Roca, 25 de Mayo A.L.A.S., Las Heras
Hueney Curev y Comodoro Rivadavia Vientos Nuevos.
Continuando su informe la Leo mencionó que había hecho las remesas que le
correspondieron desde el principio del periodo, que había mantenido conversación con los

secretarios de los clubes; mencionó que el directorio distrital lo había mandado el día anterior el
Prosecretario Leo Pablo Troncoso. El Presidente retomó la palabra para explicar que tanto él como
la Leo Julieta habían insistido mucho con los Bimestrales porque al haberse cambiado el modo de
envío de los mismos desde el Múltiple, todos se debían acostumbrar a la nueva metodología. La
Secretaria pidió que cuando se manden los informes se aclare la cantidad exacta de socios activos,
foráneos y pre leos para una mejor confección de cada remesa. Luego Milton hizo mención al buen
trabajo que realizaba el Leo Pablo desde la Prosecretaría.
Se pasó al inciso c) del Informe de Secretaría, donde la Leo Macarena Marticorena del Club
Leo Allen F.L.A.S.H. mocionó que se pase directamente a la aprobación del acta. Fue secundada por
la Leo Yessica Aranda del Club Leo General Roca, y dicha moción fue aprobada por unanimidad.
Pasando al Tratamiento del acta, la Leo María Paz García del Club Leo Cinco Saltos dijo dentro de
los temas varios que se presentaron, que en el acta decía que agradecía al Leo Milton Georgevich
por el cargo, cuando en realidad el agradecimiento estaba dirigido al Leo Presidente del CDMLO,
Joaquín Aucapiña por el cargo que le había confiado a nivel Múltiple; la Leo Camila Depettri del Club
Leo Balcarce propuso las siguientes modificaciones: que en vez de decir “Santa Rosa, La Pampa”
como lugar donde se había llevado a cabo la conferencia debería decir “Toay, Santa Rosa, La
Pampa”; que en la parte de Lectura de delegados, al Leo Valentín Ruidiaz de su club y a la Leo Delfina
Rodríguez Beni del Club Leo Necochea les faltaba la palabra “LEO” antes de su nombre; que cuando
se muestran los informes de las personas ausentes no se especifica que son cartas y no tienen
comillas; que en el inciso M) Palabras a cargo del Asesor Distrital, León Luis Stefoni, algunas partes
no tenían coherencia y no quedaba en claro lo que se había querido decir; que falta el horario de
vuelta del último cuarto intermedio; y por último que al final del acta había un error de tipeo.
El acta de la septuagésima séptima Conferencia Distrital fue aprobada por unanimidad con
las salvedades mencionadas.
Se pasó al Informe de Tesorería, a cargo de la Leo Tesorera Carolina Katya Haberkorn,
quien haciendo uso de la palabra felicitó al Club Leo anfitrión por la organización de la conferencia.
Luego informó en el Estado de Cuotas que todos los clubes estaban al día a excepción del Club Leo
Centenario VIDA que no había efectuado el pago de ninguna cuota en todo el período, a pesar de
ella misma haber hablado con el presidente y la tesorera de dicho club; del Club Leo Choele Choel
que no había pagado la primer cuota porque no les correspondía, sí la segunda, y la tercera no.
También expresó que a nivel nacional estaban todos al día menos el Club Leo Tandil y Centenario.
Agregó que el Club Leo Punta Alta figuraba como que debía la última cuota pero en realidad no era
así, sino que la tesorera se había olvidado de mandar el comprobante, de todos modos eso ya se
había solucionado porque al Distrito sí lo habían mandado entonces la Leo Carolina solo lo reenvió.

Dijo que el Club Leo Puan no estaba al día a nivel nacional ni distrital. Felicitó a los clubes que sí
estaban al día, a los que respondían los mensajes y que no había que insistirles.
En el Estado de Cuentas informó que hasta el momento se había recaudado un total de
$10872 (diez mil ochocientos setenta y dos pesos) en carácter de cuotas distritales y que en la
cuenta bancaria del Distrito había un total de $3487,70 (tres mil cuatrocientos ochenta y siete pesos
con setenta centavos).
En cuanto al resto de sus actividades comentó que había enviado para la Remesa todos los
informes de funcionaria que le correspondían como Tesorera, incluido el Estado de Tesorería; que
había siempre recordado a los tesoreros de pagar las cuotas y en algunos casos hasta al presidente;
que llevaba al día todo lo que correspondía a los viajes realizados por el Presidente; que asiste
regularmente, en carácter de Leo activa, al Club Leo Bahía Blanca Palihue tanto a reuniones como
obras; y que había asistido a una de las reuniones realizadas en el Club Leo Santa Rosa Renoval. Sin
nada más que agregar dio por concluido su informe.
El presidente Milton le agradeció a Carolina por su informe, y comentó que ya estaba listo
para entregar el Balance de la Conferencia Distrital Toay, Santa Rosa, llevada a cabo el anterior
agosto. A continuación el Leo Rodrigo Martínez Aimar del Club Leo Pampero Universitario tomó la
palabra para presentar dicho balance correspondiendo a la conferencia que había realizado Santa
Rosa Renoval y su club. Explicó que se había tenido un ingreso total de $68959,10 (sesenta y ocho
mil novecientos noventa y cinco pesos con diez centavos), egresos de $66370,01 (sesenta y seis mil
trescientos setenta pesos con un centavo), lo que daba un resto de $2225,09 (dos mil doscientos
veinticinco pesos con nueve centavos) que serían entregados a Balcarce para costear la Conferencia
que se estaba llevando a cabo. Aclaró que la noche anterior, revisando la carpeta, se dio cuenta que
había un error en la suma final y que también algunos comprobantes estaban escaneados y no eran
los originales, a lo que Milton agregó que la falta de esos comprobantes había sido culpa suya
porque se los había confundido con otros. Por último, el Leo Rodrigo comentó que ante cualquier
duda que presentara el balance le podían consultar.
Pasando a la postulación de auditores para el balance, la Leo Antonela Giannini del Club Leo
Balcarce postula al Leo Matías Pintos Larrondo del Club Leo Mar del Plata Norte, quien acepta la
postulación. La Leo Agustina Mamberti del Club Leo Allen F.L.A.S.H. postula al Leo Tomas Vega de
su Club, quien también acepta la postulación. Y por último, el Leo Francisco Pizarro del Club Leo Mar
del Plata Norte postula a la Leo Lucia Panaggio del Club Leo Balcarce, quien también acepta la
postulación. Los tres delegados fueron aprobados por unanimidad para realizar la auditoría.
Luego el Intendente de Balcarce, el Señor José Enrique Echeverría manifestó que debería
retirarse. La León PDG Mónica expresó que había sido una gran alegría para ella haber estado en la

ciudad y haber podido compartir esos días con los chicos, y recalcó la importancia de que la persona
que está ejerciendo la Intendencia de una ciudad haya sido Leo y luego León; dicho esto le entregó
el pin de su Gobernación.
Pasando al punto 9 del orden del día, Informe de Funcionarios, el Director de la Región “C”,
Leo Tomas Vega hizo uso de la palabra para dar primero su informe y así poder retirarse a hacer la
auditoria del balance. En el mismo dijo que desde la Conferencia anterior hasta la presente había
mantenido comunicación con la mayoría de los clubes excepto con el Club Leo Centenario, y expresó
que este era un club muy difícil de llegar por el mismo comportamiento de sus leos; también
mencionó que había mantenido comunicación semanal con el Presidente Milton para comentarle
las distintas actividades que se iban haciendo y cómo era el estado de los clubes; agregó también
que ocasionalmente había tenido comunicación con los otros miembros del Consejo; logró visitar a
cinco de los siete clubes de la “C”, faltándole solamente 25 de Mayo y Centenario, club que no se
pudo visitar por los temas explicados anteriormente: que los chicos no hacen muchas obras o
reuniones y es difícil organizar una visita, además de que no contestan muy seguido las veces que
se intenta hablar con ellos. En el caso de 25 de Mayo fue difícil coincidir con las fechas disponibles
que tenían porque generalmente realizaban actividades durante los días de la semana, y Tomas y
Yessica, la subdirectora, solo tenían disponibles los sábados y domingos por lo que no podían viajar.
Además agregó que al resto de los clubes los había visitado dos o más veces en obras o reuniones.
A continuación, el Director habló de la situación de cada club. De Centenario no agregó nada
más para no ser redundante, solo dijo que habría que pedir la colaboración de los Leones, pero se
dijo que ellos tampoco estaban muy entusiasmados en seguir patrocinando al Club Leo así que
concluyó con que era una situación muy complicada que había que analizar a fondo. De 25 de Mayo
comentó que solo había dos Leos trabajando más la consejera, por lo que explicó que era muy
probable que el club tenga un receso muy largo y que era probable que debieran iniciar todo desde
cero.
Destacó por su buen funcionamiento a los clubes Cipolletti C.A.L.I.H.U.E. Trekán, Allen
F.L.A.S.H., Cinco Saltos y General Roca, ya que eran clubes con muchos chicos nuevos, que hacían
muchas obras, capacitaciones y demás.
De Cipolletti expresó que había arrancado muy bien el año anterior y hasta mediados de
periodo pero que en los últimos tres meses se había deteriorado un poco porque no se había logrado
efectivamente el recambio generacional. Por ultimo dijo de este club que tenían que seguir
haciendo obras y tratando de sumar socios para arrancar bien el 2015.

Luego habló del Club Leo Choele Choel. Señaló que era muy nuevo y que aún le faltaban
cosas por aprender. Los había visitado en dos oportunidades antes de noviembre y diciembre ya
que en esos meses no pudo ir. Anunció que tratará de ir una vez por mes o cada dos meses.
Informó que la Región había confeccionado el boletín distrital, el cual habían entregado el
día anterior a cada club. También agregó que tienen como proyecto realizar una campaña de
recolección de útiles en la cual esperaban que la mayor cantidad de clubes se sumen, ya tenían
hechos los afiches a usar y ofreció los materiales para cualquier club del Distrito que esté interesado.
Sin más que agregar, el Director de la Región “C” finalizó su informe.
El Presidente, retomó la palabra, le agradeció por su informe y aclaró le daría su devolución
luego.
El Director de la Región “A”, Leo Ezequiel del Blanco pasó a dar su parte, en la cual lo
primero que hizo fue felicitar a la próxima Directora, la Leo María Trinidad Beni del Club Leo Santa
Rosa. Continuó diciendo que en su Consejo habían quedado cuatro Leos, y que ya tenían un esténcil
pero que todavía les faltaba otro más.
Luego dijo que su Región hacia tres periodos aproximadamente no venía bien, y que el único
club que siempre funcionó bien y lo sigue haciendo era el de Santa Rosa. Mencionó que los demás
clubes están con problemas de socios y realizan pocas actividades, por lo que expresó que esta
situación no podía seguir así. Asumió parte de la culpa porque no había dado lo mejor de sí en los
primeros seis meses del periodo, y agregó que faltaba más trabajo y responsabilidad de parte de
todos y de los Leones también. Agregó además que era necesario que se revierta la situación porque
la región se encontraba muy débil.
Por otro lado, comentó que a la Región la dividen en zonas según los clubes: una es Santa
Rosa, Renoval y Pampero Universitario. Manifestó que Renoval no está funcionando bien porque
tiene pocos socios y pocas actividades, mientras que Pampero avanza de a poco, pero está bien con
lo que respecta a su membresía; la otra zona restante comprende a Carhué y Puan. Comentó que
había pensado que después de su visita Puan este club iba a mejorar, pero tienen solo cinco socios;
tres de poca edad (13 a 15 años) y dos más grandes que se van a ir a estudiar a otra ciudad, y las
únicas actividades que realizan son en conjunto con los leones. De Carhué dijo que estaban bien de
socios y que continuaban trabajando; que no habían ido a la regional excusando que estaban
juntando dinero para asistir a la Co.Di pero tampoco estaban presentes en la misma. Con respecto
a Bahía Blanca señaló que se encontraban armando un grupo de chicos bastante numeroso y que
estaba contento porque en la visita los había visto con mucha energía. Por otra parte, de Punta Alta
dijo que iba a tratar de viajar para visitarlos, ver qué problemas tienen y ayudarlos a pensar en
formas para sumar más socios y mejorar las actividades.

Concluyó dejando en claro para todos que la “A” se encontraba muy mal, lo que lo ponía
mal a él y por eso iba a dar mucho de sí los seis meses restantes para tratar de mejorar la Región.
Agregó que ya contaba con la futura Directora Trinidad para que cuando ella asuma siga trabajando
con la misma modalidad, y esta no concluyera cuando él dejara el cargo. Sin más que agregar, se
despidió. Milton le agradeció por sus palabras y agregó que más tarde se le mostraría a todos el
“NotiLeo”, un video informativo de la Región “A”.
Se pasó al punto 9 inciso b) del orden del día, Director de la Región “B”, Leo Santiago
Ramírez, quien al no estar presente en la conferencia mandó su informe por escrito, el cual fue leído
por la Secretaria Julieta:
“Chicos. Ojala la estén pasando bien. Y lamento no poder estar full time en la CoDi. El
trabajo me demanda, pero un rato nos vimos.
La región B está funcionando bien. Con todos los clubes trabajando activamente y con buena
cantidad de obras. Tuve la suerte de poder visitar todos los clubes. No tanto como me hubiese
gustado, pero voy a ponerme un poco más las pilas en estos meses que nos quedan del periodo.
Realizamos un par de encuentros muy positivos y con buena cantidad de asistentes, resaltando la
inclusión y la unión de la región. Tomando en cuenta que hubo bastante recambio generacional y
que los clubes se adaptaron muy bien al mismo.
Por otro lado. Quiero felicitar a Enzo, Viki y Valen que van a estar trabajando por la región en
próximo periodo. Mucha suerte.
No mucho más para contarles. Ya se han enterado mediante las remesas el trabajo que se viene
realizando.
Espero que terminen muy bien esta conferencia y nos veremos a la noche.
Abrazo para todos. “

Retomando la palabra, el Presidente también felicitó al Leo Enzo Gómez por ser el futuro
Director de la “B”, a la Leo Trinidad Beni por ser la futura Directora de la “A” y a la Leo Yessica Aranda
de la “C”.
Luego dijo que cuando le pidió su informe al Director de la Region “D”, Leo Matías
Echauri, él estaba de viaje y no se lo podía mandar por escrito así que le había enviado una nota de
voz, pero al romperse el teléfono de Milton se perdió el informe. De todos modos trató de explicar
lo que dijo Matías y comentó que la “D” había tenido un muy buen comienzo de periodo pero
después por cuestiones laborales no se siguió trabajando con el mismo entusiasmo; que Matías
había logrado juntar los Clubes Leo de Comodoro Rivadavia y Las Heras con la colaboración de dos
leones en dos de las Reuniones de Zona que se celebraron en las que se había llevado a cabo una

Regional, lo que era muy destacable porque esos clubes aparte de estar lejos del resto de los clubes
del Distrito, están muy distantes entre sí; agregó que era una lástima que Comodoro no haya estado
presente en la Conferencia porque era uno de los clubes que más había crecido desde que se efectuó
el Cambio de Autoridades, por lo que se podía aludirlo como un “nuevo club”.
Con respecto a Las Heras dijo que estaba en una situación complicada; si bien Gisel y Matías los
habían visitado, les era difícil conseguir nuevos socios. A pesar de que es un club que realiza
actividades, su situación no era la más óptima; comentó que el Director Matías tenia pensada una
visita a dicho club para el 28 de febrero.
Por otro lado también resaltó que se habían dado muchos talleres, los que eran
necesarios porque se notaba la falta de capacitación en los Leos. Concluyó diciendo que con las
posibilidades que presenta la Región “D”, lo que se había hecho ya era mucho, por lo que esperaba
que se siguiera así.
A continuación, se pasó al Informe de Coordinación Distrital de Capacitación, Leo
Augusto Petruccelli. El Leo explicó que dividiría su informe en tres partes: lo hecho, lo que se haría
en ese momento y lo que se haría en el futuro.
En la primera informó que había asistido a reuniones en clubes, Regionales, CapacitandO3
y obviamente a la Conferencia Distrital. Resaltó la importancia de la incorporación de los nuevos
socios en las charlas, y señaló que era imprescindible que las autoridades de los clubes alienten a
los Leos que tengan poco tiempo en el Leoísmo a que sean disertantes.
En la segunda parte del informe dijo que los talleres que se iban a dar eran de Debate,
luego una charla y un taller de Leoísmo creativo, que esperaba que todos lo disfruten.
Presentó el Compilado “CompiLeo”, que cuenta con los siguientes talleres: Básico,
Estatutos y Reglamentos, Funcionarios, etc. El objetivo era dar a los Clubes contenidos útiles que
pudieran utilizar en momentos clave. El mismo será en copias para todos y será entregada lo antes
posible.
Otra de las cosas a presentar era una capacitación que le había pedido el Leo presidente,
pero con la excepción de que sea a modo de juego. Este juego estaba basado en el “Monopoly” y se
llamaba “Leopoly”; el mismo consistía en una línea de casilleros que había que ir avanzando para
convertirse en Presidente de Distrito Sencillo y luego en Presidente del CDMLO.
En la tercera parte, correspondiente a los proyectos, aclaró que había mucho para hacer, pero que
lo más urgente, según él y la Leo Gisel Guenul, eran los videos tutoriales.
Milton volvió a hacer uso de la palabra y agregó que uno de los grandes trabajos que había
hecho el Coordinador fue la gestión de la nueva página. También mencionó la ayuda del Leo
Santiago Ramírez en la búsqueda de un nuevo servidor; informó que él mismo se había pagado por
los tres periodos fiscales siguientes. Pidió a las futuras autoridades que trabajen en organizar el

fondo de la página al finalizar cada periodo fiscal, porque la página anterior tenía muchos parches y
eso solo dificultaba el desempeño de la misma. También le agradeció a Augusto por su desempeño
en la Coordinación.
Se pasó al siguiente ítem del orden del día, que era Coordinación Distrital de Difusión,
Leo Gisel Guenul. Su informe fue leído por la Secretaria Julieta ya que la coordinadora no se
encontraba presente y lo había mandado por escrito. El mismo rezaba:
“Buenas tardes distrito, espero que estén pasando una linda CODI, y aprovechen las
horas al máximo. Les cuento que los últimos seis meses fueron de puro aprendizaje, al momento de
aceptar este cargo no sabía la cantidad de horas que requiere y la cantidad de programas que hay
que bajar. Realmente es un desafío porque la difusión no es mi fuerte dentro del Leoísmo pero esta
bueno animarse y aceptar cargos. Paso a contarles lo que he estado realizando.
Se lanzaron tres ediciones de “El Informador”.
Ayudé a Santiago Ramírez y a Milton a elegir el servidor de la página web.
Realice un nuevo modelo de buzo distrital y busque presupuesto (son muy caros así que estamos
viendo que hacemos).
Se lanzó la campaña “#SumandoServicio”, que consiste en que cada vez que se realice una obra de
servicio se use ese hashtag, el objetivo es que al final del PF el distrito 0-3 haya ayudado a más de
2500 personas. Y el club que más horas de servicio tenga al final del PF, gana un premio.
Ayudar a Augusto con la página web (aunque puede solo tranquilamente).
Mantener actualizado el Facebook y el twitter del distrito.
Se realizó el nuevo video promocional del Club, el cual verán en esta Co.Di.
Repito que fueron seis meses de puro aprendizaje, por eso les pido disculpa por no funcionar al 100
con todo (como con las redes sociales por ejemplo). Pero espero que los próximos seis meses sean
mejores y que en estas semanas próximas ya les llegue el tutorial de cómo hacer folletos. La otra
Coordinadora de Difusión, Evelyn Aybar, está ausente desde diciembre por problemas familiares,
pero me ha ayudado. Agradezco a Augusto que siempre esta cuando lo necesito. Y a Milton por la
confianza de darme este cargo.
Aprovecho el espacio para hablarles de la Coordinación de Cachorritos, no sé si recuerdan que les
dije que vamos a comenzar con esto a partir de febrero o sea ahora, así que estaré en contacto con
los Presidentes de cada club para preguntarles si quieren tener este comité. Les recuerdo que
teníamos como requisito el aval del Club de Leones y que los Leos encargados sean leos activos por
los próximos 2 periodos fiscales. Si tienen esto, arrancamos con el comité y yo los voy orientando.
Tener este comité es importante porque de acá pueden salir futuros Leos, así que esta bueno
aprovechar si tenemos Leos que les gusta trabajar con niños de 6 a 12 años.

No duden en escribirme si tienen dudas o preguntas con respecto a cualquiera de las dos
coordinaciones. Mi Facebook es Gisel Ariela Guenul.
Besos a todos y disfruten de lo que resta de CODI.
Gisel.”
El Presidente recalcó la importancia del trabajo hecho por Gisel con respecto a la página
web, ya que fue una tarea muy difícil. Solicitó que si alguno veía que la misma presentaba algún
inconveniente, que no dudara en comunicarse así se arreglaba al instante. Con respecto a la idea de
los Cachorritos, recordó que era muy importante que los clubes que desearan tener ese comité
designen a Leos aptos para tal responsabilidad, ya que el material con el que se contaba era mucho
y muy rico.
Terminado esto se pasó al Informe de Coordinación de Campañas Distritales, a cargo de
la Leo Yessica Aranda, del Club Leo General Roca. Expresó que iba a hablar de las campañas actuales
y luego de las campañas futuras. Con respecto a las actuales dijo que existían algunos problemas
porque desde principio de periodo faltaban campañas, puesto a que no se habían llevado a la Co.Di,
a los Talleres, a los Cambios de Autoridades o a las Regionales, lo que había ocasionado que Bahía
Blanca y Punta Alta no recibieran ninguna desde el periodo fiscal pasado, mientras habían otros
clubes que tenían hasta tres campañas. Calificó esta situación como una falta de compromiso.
Explicó que las fundas de los banners eran muy frágiles y pidió que tuvieran cuidado,
porque ya se habían perdido algunos caños. Aprovechó el momento para agradecerle a Gobernación
y a los Leones por aprobar el presupuesto que incluía caños, fundas, banderas, la suma de dos
campañas más, y un banner nuevo puesto a que se había perdido uno, pero al final lo encontraron
en la sede del Club Leo Santa Rosa; por ende, había quedado un banner demás.
De las campañas actuales presentó dos nuevas, llamadas “Protección Animal” y
“Campaña Contra la Diabetes”. Le agradeció tanto al Leo Santiago Mamberti, a la Leo Julieta Solís y
a otro chico de Cipolletti por su colaboración, como a la Gobernación por su apoyo. Pidió que se
usen con responsabilidad y que luego de haber sido ejecutadas por cada club, este se encargara de
mantener la circulación de las mismas. Recordó que el objetivo de las Campañas era realizar obras
en conjunto con los Clubes de Leones, por lo que aconsejaba que se acerquen los Leos y propongan
ellos las obras, y no esperar a que sea al revés. Pidió que los que tengan Campañas que todavía no
llevaron a cabo, las realicen antes de la Reunión de Gabinete así podían pedirles a sus Leones que
hagan el intercambio con los Leones de otro club.
Por ultimo agradeció a todos por haberle tenido paciencia, y se disculpó con los Clubes Bahía Blanca
Palihue y Punta Alta porque no habían recibido ninguna Campaña hasta el momento. El Leo
presidente hizo uso de la palabra y le agradeció a la Leo Aranda por su informe, y también a la León
Mónica por haber aprobado el presupuesto.

Acto seguido se pasó al Informe de Coordinación de Extensión/Pasado Presidente de
Distrito, Leo Fausto Ruidiaz. En el mismo, saludó a todos los presentes y explicó que como Pasado
Presidente Distrital su objetivo principal era acompañar a Milton y aconsejarle en base a su
experiencia, además de estar a cargo de la Coordinación. Informó que desde la Conferencia anterior
hasta la actual había estado presente junto al Presidente Distrital, al Director y otro funcionario de
la Región “A”, en la fundación del Club Leo Choele Choel. Comentó que había sido una buena
fundación, pero que había que seguir trabajando ya que en los últimos meses se habían reducido
las actividades y ni siquiera habían podido asistir a la Conferencia.
Por su parte agregó que, en representación del Distrito, había asistido a las Reuniones de
Zona de los Leones y a la Reunión de Gabinete llevada a cabo en Mar de Ajó. Señaló la importancia
de que se tenga una buena comunicación con los Leones y que estos estén al tanto y capacitados
sobre lo que es el Leoísmo. Dijo también que su trabajo hecho en los últimos seis meses había
estado, a excepción de cuando fue a Choele Choel, centrado más que nada en la Región “B”, en los
eventos importantes, visitando los clubes de Mar del Plata Norte y Necochea.
Luego explicó que iba a hablar de la situación de cada club para ver a qué se iba a orientar
su trabajo en los meses restantes del periodo. Destacó de entre todos a Centenario, 25 de Mayo y
Puan, ya que no eran los únicos tres que estaban atravesando una situación compleja, pero eran a
los que más había que prestarles atención. Dijo que los funcionarios distritales pueden visitar las
ciudades, ver a los chicos del club, dar charlas para tratar de atraer nuevas voluntades, y demás
cosas, pero si no había un verdadero acompañamiento del Club de Leones todo lo mencionado sería
en vano.
No obstante, agregó que lo que tenían en común esos tres clubes era que los Leones no
cumplían con su parte de la manera correcta, haciendo el seguimiento que cada club demandaba y
tomando con seriedad lo que significa el Programa Leo. Aclaró que las tres juras hechas en Puan
eran “Juras Simbólicas” porque los chicos sumados no estaban capacitados, de modo que concluyó
a que si los Leones no se preocupaban por esas situaciones y por el Patrocinio de los clubes, los
funcionarios distritales no tenían mucho para hacer. De todos modos afirmó que se podía probar
haciendo más visitas.
Por otra parte, se habló de la Situación de 25 de Mayo. Fausto contó que había ido dos
días, había capacitado a los chicos, y juntos habían intentado ir a colegios a dar charlas informativas,
pero esto último no se pudo concretar porque todas las escuelas de la ciudad estaban intervenidas
por problemas de drogadicción.
Sin embargo, mencionó que de los cuatro chicos presentes en el club, dos no mostraban ningún
interés ni preocupación, y los otros dos eran novios, lo que le dejaba a él la impresión de que no
había mucho futuro en ese club. Dijo además que él tenía comunicación constante con la consejera

y con los Leos, pero ante la carencia de un programa serio, él no tenía nada para hacer. Comentó
también que el sostén de ese club eran los dos novios, y que ante una posible pelea entre ambos,
el club sufriría las consecuencias.
Luego habló del Club Leo Centenario, y repitió que el Club de Leones no era consciente
de lo que sucedía en su club y que, nuevamente, no se tomaban con seriedad y responsabilidad el
Programa, ya que había Leos que ya habían cumplido la edad límite o estaban cerca de hacerlo.
Agregó que había que tomar una determinación antes de seguir fundando clubes; en otras palabras,
mejorar la situación los que ya están. Concluyó el tema de estos tres clubes diciendo que había que
resolver el problema en conjunto con Milton, el Asesor Distrital, Mónica y Gabriela Zudaire.
Siguió con su informe comentando que mantenía una buena comunicación con todos los
directores en el momento de hacer un seguimiento de cada región. Dijo además que los clubes
habían hecho un informe de autoevaluación, en el cual se veía en qué andaban bien y en qué mal,
siendo esto lo que reflejó Fausto en su informe. De la Región “B” dijo que por el momento él la veía
más pareja que antes, y que se habían hecho buenos recambios generacionales; que en la “C”
estaban bien pero tenían altibajos ocasionados por la situación ya explicada de Centenario y 25 de
Mayo; y que la “A” era la región que más clubes tenía por mejorar. De esta manera, volvió a hacer
hincapié en la importancia del acompañamiento de los Leones, tanto de Bahía Blanca, como de
Carhué. Contó que el Club Leo Bahía Blanca se encontraba presente en la Conferencia porque los
había llevado una ex León y que el hecho de que de todos los leones ninguno se haya ofrecido a
hacerlo, era una pauta de que algo estaba fallando.
Para los próximos seis meses sus objetivos serian: visitar las regiones “A” y “C” los clubes
que Milton disponga; continuar con los Proyectos de Capacitación en diferentes capacitaciones, que
son Trenque Lauquen, Mar de Ajó y Río Grande; prestarle atención a los clubes que tengan que
realizar recambios generacionales para que empiecen a trabajar en eso desde marzo, evitando de
esta manera que ocurra lo que había sucedido en otros clubes cuando se van muchos leos. Sin más
que agregar, agradeció a todos por escucharlo y aclaró que estaba a disposición de quién necesitara
algo. Acto seguido, se despidió.
Al terminar el Leo Fausto su informe, la León PDG Mónica Segura quiso comentarle su
preocupación por los clubes mencionados y dijo que ella se había propuesto, al asumir su cargo,
visitar todos los Clubes de Leones y Leos en el caso de que eso fuera posible. En su visita a Centenario
le habían dicho que los Leos no estaban disponibles y a excepción del Leo Presidente Antonio
Coronado, quien, junto con el Presidente de los Leones, le aseguró que su Club funcionaba
satisfactoriamente. Sin embargo, manifestó que no pudo conversar con él porque cada vez que se
acercaba era interrumpida. A pesar de esto y de que no mandan los informes, era claro que había
un problema por el cual tenían que intervenir, por lo que mencionó que aprovecharía la cercanía
del Asesor Luis.

También agregó que la situación del Club Leo Puan era similar porque cuando ella realizó
una visita no vio a ningún leo y tenía entendido que el mismo no estaba funcionando, por lo cual
estaba sorprendida de que el Leo Ezequiel del Blanco haya asistido a la jura de tres nuevas
voluntades. Dijo que iban a hablar al respecto para ver como los Leones podían acompañar en la
solucionar el problema.
Con respecto a 25 de Mayo informó que ya se estaba hablando del tema y que la postura
de los Leones era no cerrar el club. No obstante, era necesario ver en qué condiciones tenían
pensado mantenerlo. Comentó que quería hablar con el Leo Fausto a cerca de las posibles
fundaciones en la Región “D”, porque estaba enterada de que no se estaba progresando
considerablemente en esto. Manifestó además que, para los Leones de Rio Grande ella era una
persona no grata y que cuando visitó la localidad apenas pudo ir a una reunión de ellos, mucho
menos iba a poder ir a una de los Leos.
Milton retomando la palabra le agradeció a los dos por sus palabras.
Se pasó al Informe de la Encargada de Comisión Creer para Crear, Leo Estanislada Otero.
La misma explicó un poco de qué se trataba a rasgos generales y comentó que se venía llevando a
cabo la actividad desde el PF 2012-2013. Dijo que ya se había concretado el primer proyecto del
Club Leo Santa Rosa, y que el segundo, correspondiente al Club Leo General Roca, consistía en la
construcción de una habitación y un baño en la casa de una familia.
Luego le cedió la palabra a la Leo Yessica Aranda del Club Leo General Roca, para que
explicara en qué situación se encontraba el proyecto. La misma dijo que desde la Conferencia
anterior hasta la presente se habían levantado las cuatro paredes y se habían entregado las ventanas
y las chapas. Agregó que antes de viajar se habló con la familia beneficiada, y estos le habían
comunicado que ya estaba puesto el encadenado, luego se pondrían los tirantes y recién entonces
usarían las chapas que había conseguido el Club Leo Cipolletti C.A.L.I.H.U.E. Trekán. Añadió que una
vez que la construcción esté techada se iba a empezar a remodelar la parte interna, correspondiente
al baño. Agregó que los fondos eran de aproximadamente $9000 (nueve mil pesos), y que iban a
tratar de conseguir más donaciones.
Por ultimo explicó, para los que no sabían, que el proyecto estaba destinado a una familia
de cuatro personas: los padres, un hijo y una hija menor. Recordó que la nena de 3 años tenía una
enfermedad que le ocasionaba el crecimiento de pequeños tumores en todo su cuerpo sumada a
otros problemas en la columna. Insistió en que el objetivo del proyecto era mejorar su calidad de
vida, ya que eran cuatro personas viviendo en un mono ambiente con solo dos camas. Explicó
además que la madre hacia poco había quedado embarazada por lo que dentro de poco iban a ser
cinco personas viviendo en esas precarias condiciones. Por último, agradeció a los Clubes que habían
colaborado.

La Leo Ángeles Florentin del Club Leo Necochea pasó al frente y dijo que su club había
sido el ganador de la tercera edición del Proyecto Creer para Crear, el cual consistía en el aporte de
insumos básicos al hospital de su ciudad. Principalmente agradeció a todos los clubes que habían
colaborado monetariamente, y a su consejera que también había donado una buena cantidad de
dinero. Dijo que los gastos habían sido de $8215 (ocho mil doscientos quince pesos). Con este monto
compraron una biblioteca a $600 (seiscientos pesos), 140 libros a $3115 (tres mil ciento quince
pesos), y gastaron $4500 (cuatro mil quinientos pesos) en insumos: cuatro termómetros digitales,
cuatro estetoscopios, cuatro oxímetros de pulso, dos esfigmonametros y dos negatoscopios.
Además mencionó que en el marco de la Campaña Móvil donaron cepillos de dientes y un micro
motor al Hospital, en lo que se habían invertido otros $1500 (mil quinientos pesos).
Luego la Leo Estanislada agradeció a todos los clubes que colaboraron y expresó que
estaba muy contenta de que el proyecto siga funcionando. Además dijo que se iba a hacer todo lo
posible para que para la próxima Co.Di esté concretado el proyecto de General Roca, ya que hacía
un año y medio se estaba trabajando en el mismo. Agregó que se hablará con las autoridades del
próximo periodo fiscal para buscar una nueva forma de llevar a cabo los proyectos y que sea mayor
la cantidad de clubes que aporten y ayuden. Sin nada más que agregar, se despidió de los presentes.
El Leo Clemente Heguy del Club Leo Santa Rosa hizo uso de la palabra para agradecer a
los Clubes y a los Leos por trabajar en el Creer para Crear. Expresó que cada vez está más convencido
de que es un gran proyecto y que en sus diez años en el Leoísmo nunca había presenciado la
construcción de algo. Es por ello que pidió a todos que reflexionen sobre las cosas que se pueden
lograr si en cada proyecto todos los clubes del Distrito colaboran. Agregó que su club había
contribuido con donaciones y que estaban muy satisfechos al ver los resultados. Concluyó diciendo
que estaba muy contento y que esperaba que se siguiera trabajando de la misma manera.
El Presidente les agradeció a todos por sus palabras. Ya en el inciso j) Encargado de
Biblioteca Distrital Club Leo Allen F.L.A.S.H, acompañados por el Leo Francisco De Hoyos del Club
Leo Ayacucho, éste último informó que su Club organizó la Biblioteca en cajas, y que en el proceso
encontraron actas y un bibliorato nuevo que fueron incluidos en lo que se le pasará al nuevo
encargado.
La Leo Agustina Mamberti de Allen dijo que habían recibido las dos cajas de la biblioteca,
material que iban a digitalizar y luego subir a la página del Distrito. Añadió que ya tenían designados
los encargados de la Biblioteca. El Leo presidente agradece a Ayacucho por haber llevado la
Biblioteca y a Allen F.L.A.S.H. por comprometerse a cuidarla.
Se pasa al inciso k) Editor del Boletín Distrital Club Leo Cipolletti CALIHUE Trekán. El Leo
Gino Colucci de dicho Club leyó las palabras de la principal editora, la Leo Sofía Valencia, que al

encontrarse ausente mandó su parte por escrito. Ella agradeció a Milton por haberle dado a su club
la oportunidad de hacer el Boletín, que fue un trabajo en conjunto de ella, Gino y la Leo Julieta Solís.
También agradeció a quienes habían mandado en tiempo y forma sus palabras, y que esperaba
ansiosamente que les gustara. Aclaró que estaban abiertos a cualquier sugerencia, y a lo que se
quiera agregar o cambiar para mejorar el boletín. Gino agradeció a Milton por sus palabras y a los
funcionarios por haberle brindado la oportunidad de participar, no sin antes recalcar lo que
expresaba su compañera con respecto a las críticas del boletín.
Milton dijo que después iba a darle la devolución al club, que los boletines serían
entregados a todos en el almuerzo y agradeció a Gino y a Sofía por el informe.
Acto seguido se pasó al inciso l) Asesor Distrital, León Luis Stefoni. Este comenzó su
informe saludando a todos y agradeciendo al Club Leo y de Leones de Balcarce por ser tan buenos
anfitriones al estar atentos a cada necesidad. También agradeció la presencia del pasado Leo y León
y actual Intendente de la Ciudad de Balcarce, el Sr. José Enrique Echeverría, de la Asesora Nacional
Leo, la León María Laura Boeri y del Presidente del Consejo Distrital Múltiple Leo “O”, el Leo Joaquín
Aucapiña.
Continúa señalando que es parte de su trabajo evitar que los Leos carguen con las
responsabilidades que corresponden a los Leones, más allá de que ambos son responsables del
movimiento, de modo que debería evitarse avalar situaciones y cuestiones que no se pueden dejar
pasar en el marco de esta ONG. Expresó que las mismas han sido agravadas por las circunstancias
sociales actuales. De ahí que la posición de la Asesoría y la Gobernación se plasma en el siguiente
texto leído por el mismo León Stefoni:
“Considero que este programa juvenil fue instalado para brindarle a nuestra juventud,
herramientas de crecimiento como líderes en una sociedad en un marco de respeto y tolerancia
donde se los valore, sin perjuicio de lo que hagan en su vida diaria. Pero, y creo que podemos
coincidir en eso, mientras se desarrolle la actividad desde el punto de vista Leoístico, llámese
conferencia distrital y talleres, deberían exigirse normas de convivencia que deben ser respetadas
tanto por parte de los Leones como de los Leos.
Debido a que esto no existe en nuestro Distrito actualmente, y con el apoyo de la León
Gobernadora y varios consejeros de Clubes Leo, hemos elaborado normas de convivencia para estas
actividades, las que influirán tanto a Leones como Leos.
El espíritu de esta norma no es la persecución, todo lo contrario, es una herramienta de
construcción para mejorar la participación sana y consciente de lo que se dicta con el Programa Leo;
no busca inmiscuirse en la vida privada de cada Leo, pero si habla de los valores de respeto y
tolerancia y ciertas prácticas que no manifiestan ningún ejemplo de liderazgo, sobre todo teniendo
presente que comparten actividades con chicos de 12 o 13 años, quienes son líderes ya formados e

inclusive Leones que favorecen dichas prácticas con compañerismo o amiguismo, lo que también
será debidamente contemplado.”
Continuó diciendo que la mejor opción era ocuparse en vez de preocuparse, pero que los
tiempos, en especial en los encuentros de verano, son más acotados y la asistencia es menor, de ahí
que no se alcance a responder como le gustaría, de ahí que esta propuesta no llegó a manos de
todos los que debe llegar, pero aun así valoró el inicio del esfuerzo.
Volviendo a los Clubes de Leones, y a las bases que fomentan los encuentros, los cuales
llevan normas de convivencia verbales y casi inexistentes, destacó que es necesario respetar el
derecho de expresarse sin dañar a otros o a sí mismos, aunque expresó que se repiten situaciones
incompatibles con los principios del movimiento. Es por ello que mencionó que era responsabilidad
de todos evitar alcohol, adicciones, y embarazos no deseados (entre otras cuestiones) no dejando
de lado que esta responsabilidad no se logra con represión, sino con debate, consenso y actitudes
pactadas de antemano.
Por esta misma razón, anunció que la Asesoría propone, como primer medida de avance,
un Acta de Compromiso de Convivencia a la que deberán adherir tanto los asistentes como los
responsables de acompañar a los Leos, inclusive refrendado por el Presidente del Club de Leones
patrocinador; este proceso deberá hacerse en cada encuentro individual.
Con esto se puede interpretar una posible invasión a la privacidad de los asistentes, dado
que los mayores de 18 años ya son considerados adultos en ciertos aspectos de la sociedad, sin
embargo son ellos los que deben dar el ejemplo de líderes positivos al resto al adaptarse sin ningún
tipo de inconveniente en estos encuentros.
El objetivo no es resolver todos los problemas, sino que se dio a entender que el Acta es
una herramienta a modo de primer escalón para que se vayan agregando propuestas constructivas.
En especial toma en cuenta que varias de estas pautas son tomadas de los mismos establecimientos
educativos.
Finalizando, expresó que es consciente de las diferencias y desacuerdos, que varios le han
sido comunicados por teléfono o mail, ya sea apoyando o no la propuesta. De ahí que la idea es
profundizar esta cuestión, para así que cada uno cumpla su rol, en especial los Leones al acompañar
o patrocinar, no sólo en palabras sino en acciones. Destaca que se viene trabajando en aquellos
Clubes que cuentan con una deficiencia en dichos aspectos.
Además, recordó que va a haber un espacio de debate que invita a Leos y Leones a
participar. Felicitó por la gestión a los funcionarios distritales, y agradeció a la Gobernación por su
apoyo a la Asesoría. Le deseó éxitos al Presidente distrital en lo que resta el período fiscal. Dado que
la León Gobernadora, Mónica Segura, debía viajar, le cedió la palabra para dar su opinión y punto
de vista al respecto.

En primer lugar pidió disculpas por tener que irse, y seguido felicitó a todos por recibirla
tan bien. Además expresó que es bueno escuchar a todos más allá de los informes que le llegan, con
la honestidad que lo hacen. Si bien no tuvo mucho que agregar a lo dicho por el Asesor Distrital,
avisó que el objetivo de esta gestión es terminar con acuerdos respecto al Acta de Convivencia.
También recordó que hubo varios que alegaron que la misma no llegó a su Club de Leones. Sin
embargo destacó que es necesario para poder disfrutar sin problemas de los eventos, tanto para
Leos como para Leones, los cuales deben retomar su responsabilidad.
Por otro lado, felicitó que se haya incentivado a participar a todos los Leones en las
actividades de su Club Leo, en especial de la mano de las Campañas Móviles. Explicó que la situación
económica del país se veía reflejada en todas las casas, y que no era fácil viajar un fin de semana
entero a alguna ciudad a ser parte de una Conferencia entera. Propuso para que reflexionen, la idea
de hacer encuentros más cortos, de un solo día, o tal vez encuentros regionales. Sabía que eso no
era algo que les agradara a todos pero era una realidad que había que afrontar. Agregó que, de
parte de los Leones, iban a seguir apoyándolos y acompañándolos.
Luego recordó que en el 2016 le correspondía al “O” 3 realizar la Conferencia Nacional y
que había que buscar un representante que tome la responsabilidad. Dijo que por el momento se
tenía pensado llevarla a cabo en la ciudad de Neuquén.
Concluyó diciendo que se iba muy contenta porque había aprendido muchas cosas de los
Leos, agradeció la presencia del León Presidente del Club de Leones Balcarce, a todos por su
hospitalidad, al Presidente Leo, a todos los padres que habían ayudado y que sin ellos no hubiera
sido lo mismo. También la presencia del Presidente del CDMLO y a la Asesora Nacional con quienes
había podido contar siempre. También agradeció a todos los Leos presentes porque la había pasado
muy bien. Pidió a los consejeros que trataran de llegar a un acuerdo en lo que respecta al Acta de
Convivencia dentro de cada club. Además les deseó a todos que terminaran bien la Conferencia y la
jornada. Milton le agradeció a Mónica y a Luis por sus palabras.
Luego pasó a su informe, punto 9 inciso m) Presidente de Distrito Leo O-3, Leo Milton
Oscar Georgevich. En el mismo felicitó al Club Leo y de Leones por la Conferencia, y agradeció a
todos por asistir. En cuanto a las visitas que realizó, explicó que había estado presente en los tres
clubes de Santa Rosa hasta fines de noviembre, pero tal vez no tanto como le hubiera gustado.
Dijo que los primeros clubes que había visitado habían sido Carhué, Bahía Blanca y Punta
Alta. Dos semanas después de la Co.Di de agosto había ido a Bahía y estaba muy contento porque
hace un tiempo estaban mal, pero al momento se encontraban en progreso. Del Club Leo Santa Rosa
aseguró que mantenían su característico buen nivel, pero a pesar de eso quería destacar lo de Bahía.

Explicó que hasta fines de octubre, Puan era un club que prácticamente no existía, por lo
que no se habían podido arreglar visitas, y lo que quería era visitarlos porque, dada la situación, no
se podía confiar en los informes.
Hablando de la posible fundación de un club leo en Trenque Lauquen, dijo que estaba
todo un poco pausado porque los leones en noviembre y diciembre habían entrado en receso y no
se había avanzado nada. Agregó que esperaba poder realizar la fundación de dicho club antes del
cambio de autoridades.
De la Región “B”, informó que había visitado a los clubes Mar del Plata Norte un día antes
de los CapacitandO3, y Necochea, quienes habían organizado los talleres. También fue a una
reunión de Tandil.
Pidió disculpas a Balcarce y a Ayacucho por no haber ido a alguna reunión de ellos pero
la lista de las visitas era por prioridades y ellos se encontraban en el final. Dijo que esperaba poder
visitar a Balcarce en el tiempo restante del PF, ya que no había ido a la regional ni tampoco a alguna
reunión.
De la Región “C”, dijo del Club Leo General Roca, que no había asistido a ninguna reunión
formal pero sí a dos obras, que los chicos trabajaban muy bien y el club estaba en una buena
situación, aclaró que era importante resaltar eso porque hacía dos años estaban todos muy
preocupados porque la gran mayoría de los Leos activos se iba a ir a estudiar a otra ciudad a estudiar
e iban a pasar a ser foráneos, pero con esfuerzo s e había logrado hacer un efectivo recambio
general.
Al Club Leo Allen F.L.A.S.H. también les pidió disculpas por dejar tan para lo último su visita,
y explicó de vuelta que había empezado por los clubes que más necesitaban ayuda.
Agradeció al Club Leo Cinco Saltos por haberlo recibido aunque les haya avisado con poca
anticipación.
Quiso dejar en claro que los clubes en los que querían enfocarse eran Centenario y Choele
Choel, pero el problema había sido que a Centenario hay que avisarle mucho antes, y cuando le
dijeron que sí lo recibían, luego le cancelaron muy sobre la fecha y por eso ese día terminó yendo a
Cinco Saltos, club que notó muy bien.
Del C.A.L.I.H.U.E. Trekán informó que se encontraban también muy bien, avanzando
bastante y que hacía poco habían tenido jura.
Comentó que las visita pendientes que quedaban eran a Cahuín Choele Choel y a
Centenario. Del primero explicó que era complicado porque su lugar geográfico era lejos del resto
de los clubes de la Región, las visitas programadas no se habían realizado porque los Leones no

podían o porque muchos de los Leos no se encontraban en la ciudad, y si bien había estado presente
en la fundación quería ir a alguna reunión para poder hablar bien con todos.
De la Región “D” dijo que la semana del 22 de marzo se iba a llevar a cabo en Rio Grande
la reunión de Gabinete, lo que era algo destacable porque hacía mucho tiempo no se hacía un
evento de esa importancia en una ciudad que quedara tan lejos. Con respecto al Club Leo que se
quería fundar ahí explicó que tenían que ver bien si se seguía trabajando, cómo, y cuál era el papel
que estaban desempeñando los Leones. Estaba esperando que se confirme la visita para ir a ver su
situación.
Agregó que había estado presente en las Regionales de la “B” y en los CapacitandO3 que
se habían hecho en Necochea. Pidió disculpas a Cipolletti por no haber asistido a sus CapacitandO3,
y comentó que seguro habían salido muy bien.
También asistió a las Regionales en Santa Rosa, Balcarce y Allen. Estaba muy contento por
la situación de la “D” y de la “C”, dijo que en la “A”, Santa Rosa había organizado una muy buena
regional pero Carhué lamentablemente no había podido asistir por problemas administrativos. Les
dijo a las futuras autoridades de esta última región que una de las claves para mejorar era
descentralizar los tres clubes que se encontraban en la misma ciudad, empezando por no hacer
siempre ahí los encuentros.
Informó que estuvo en la Reunión de Gabinete realizada en Bariloche, donde había tenido
lugar la imposición de insignia, y en la reunión de Mar de Ajó, siendo acompañado en ambas por el
Leo Fausto Ruidiaz. De las mismas sacaron cosas muy positivas como propuestas para nuevos clubes;
sin embargo, hay Clubes de Leones que no están aptos, y de los que sí, el más apropiado es Mar de
Ajó, al cual se le fue con la propuesta y tenían ya un consejero designado. En Trenque Lauquen
también había buena predisposición y también tenían un consejero. Se dieron buenas situaciones
con los leones y se resolvieron problemas que había. El más conflictivo había sido el de Necochea.
Recomienda que cualquier problema que haya Leo-León se debiera plantear antes o en la reunión
de gabinete a los funcionarios correspondientes.
Siguiendo con las reuniones, asistió a la reunión de CDMLO en la Co.Na LEO de Termas de
Rio Hondo, la cual fue muy productiva porque se trataron civilizadamente temas muy difíciles
(balances, presupuestos). La próxima es en febrero en Capital Federal, e invita a los leos que vivan
ahí a que asistan.
En cuanto al Consejo: Los Leos Julieta Franco y Pablo Troncoso, trabajaron bastante bien a
pesar de sus dificultades al vivir uno tan lejos del otro, a lo que se sumaron las pocas coincidencias
por viajes. La Leo Tesorera Carolina Haberkorn ha organizado balances y manejado lo de los viajes
muy efectivamente, aseguró que la tesorería se encontraba en buenas manos.

El Leo Augusto Petruccelli, ha dado muy buena gestión de capacitación que ya vieron todos.
Agradece por la ayuda en eso, los talleres CapacitandO3, las regionales, y la corriente Conferencia
Distrital. Destaca de él su creatividad y lo felicita por el Leopoly y CompilEO, nuevos proyectos que
tenían como objetivo renovar la metodología de los talleres tradicionales. Agradece por su ayuda
en la página, que había sido un talón de Aquiles tenerla cerrada tanto tiempo porque se estaba
mudando todo el contenido, pero ya se encontraba todo funcionando.
En Difusión se hizo menos de lo que se esperaba, pero la Leo Gisel Guenul hizo un buen
trabajo dentro de sus posibilidades, teniendo en cuenta que empezó a trabajar, y que no tenía a
nadie que le enseñara nada, y va bien con la ayuda de los Leos Petruccelli y Ramírez. Recalcó que es
necesario que estén atentos por lo de los buzos, si se hacen en febrero no iban a tener un buen
número, es por ello que pidió atención al segundo sondeo de precios así se consigue el precio justo.
En Extensión, se arrancó el periodo con trescientos cincuenta leos leos según la última
remesa del periodo fiscal del Leo Fausto (faltando un club informar) y hoy hay trescientos ochenta,
sin contar a Puan y a Choele Choel que no mandaron el informe. Hay que pensar los problemas de
Choele, en capacitación, y Centenario que no paga cuotas ni mandan informes. Felicitó a los clubes
que siguieron la propuesta de sincerar la lista de socios, con ese sinceramiento se perdieron
cincuenta leos “fantasmas” y sin embargo hubo un gran incremento, y faltan algunos que hagan eso
todavía porque no es algo sencillo
Agradece al Leo Ruidiaz porque como pasado presidente lo ha ayudado en muchas cosas, si
bien el Presidente Distrital que asume normalmente ya conoce a los leones, no es lo mismo que con
el presidente anterior, y lo ayudó mucho con eso.
Informó que se habían recibido muchas propuestas para fundar nuevos clubes pero debían
analizar bien cada situación de los leones para ver si podían llevar a cabo el proyecto leo o si solo
tenían la intención.
Con respecto al Creer para Crear, uno de los objetivos era parar los proyectos para ponerse
al día. Otra de las cosas que se analizaba eran los proyectos que están estancados y eso es porque
algo no concuerda, que algo se está haciendo mal. Espera que el próximo Período Fiscal se pueda
retomar. Se pueden lograr cosas importantes pero hay que lograr continuidad y agilidad.
Agradece a Ayacucho por haber llevado las cajas para entregárselas a Allen.
A los Directores les había pedido tratar de ver las falencias de los clubes, y hacer el trabajo
de menor a mayor, y los chicos lo hicieron muy bien eso. Se palpaba en la situación de los clubes en
peores condiciones.

Luego hablando de las Campañas Móviles, recalcó el tema de la responsabilidad que
conlleva tener y trabajar con cada una. Contó que en la reunión de Gabinete fomentaron el tema
de los intercambios, y pide llevar las campañas a los eventos para poder realizarlos
responsablemente.
Finalmente, dijo que hay mucha gente para agradecer, pero lo hará en la gala. Pidió
disculpas por algunos tramos con que estuvo incomunicado, dada su mudanza de ciudad. Agradeció
a todos por la honestidad porque le plantearon temas complicados, repitió que si alguno tenía una
duda podían hablar con él tranquilos.
Punto 10, Elección de Auditor de cuentas del Distrito Leo O-3 P.F. 2014/2015.
Se realizó cambio de delegados del Club Leo Ayacucho, salió el Leo Pedro Erreguerena y entró el Leo
Francisco de Hoyos.
Se realizó cambio de delegados del Club Leo Allen F.L.A.S.H., salió la Leo Macarena Marticorena y
entró la Leo Estanislada Otero
El Leo Eyén Ortiz, del Club Leo Renoval postula a Rodrigo Martínez del Club Leo pampero, el
cual acepta. El Leo Ezequiel del Blanco del Club Leo Pampero Universitario postula a Nazareno
Gregorio Rivero, del mismo Club, el cual no acepta. El Presidente aclaró que no deberían ser del
mismo Club que postula el balance. La Leo Antonela Giannini, del Club Leo Balcarce postula a la Leo
Lucía Panaggio del mismo Club, la misma tampoco acepta. La Leo María Paz García del Club Leo
Cinco Saltos, postula a la Leo Agustina Mamberti del Club Leo Allen FLASH, la misma acepta.
Se acordó realizar la votación a mano alzada y ambos fueron aprobados por unanimidad,
por lo tanto la Leo Agustina Mamberti y el Leo Rodrigo Martínez serán los auditores.
Luego se hicieron simultáneos los puntos 11 y 12 Elección del Presidente y Vicepresidente
de Distrito Leo O-3 P.F. 2015/2016.
La Leo María Paz García del Club Leo Cinco Saltos fue la única postulada para Presidente,
habiéndolo hecho en tiempo y forma. Igual que la Leo Julieta Antón del Club Leo Santa Rosa.
Fausto propuso que para que los delegados no pasen dos veces a votar se hagan simultáneas
las votaciones, que haya dos papeles. Milton explica que la votación se debe hacer a viva voz, a no
ser que alguno se oponga y pida que sea secreta y sea secundado, por lo menos, por un delegado.
Antonela Giannini, del Club Leo Balcarce propuso que la votación de Presidente y
Vicepresidente sean secretas, y se aprobó por unanimidad.

Los resultados fueron:
Leo María Paz García: 13 votos a favor, 14 abstenciones y 1 voto nulo; siendo así electa para
próxima Presidente de Distrito.
Leo Julieta Antón: 26 votos a favor, 1 abstención y 1 nulo; siendo así electa para próxima
Vicepresidente de distrito.
La Leo García agradeció a los que la votaron, y los que se abstuvieron espera que a final del
período fiscal se arrepientan. Agradeció a su club de leones y a su consejera. Dijo que confiaba en
que se hará un buen trabajo en equipo, que saben que hay mucho en lo que trabajar, ya habían
hablaron con los directores y algunos clubes para ver qué necesitan. Finalmente se despidió hasta
agosto.
La Leo Antón agradeció tanto a los que votaron positivos como a los que abstuvieron,
agradeció a la Leo García por confiar en ella y tenerla en cuenta para el cargo. Expresó su creencia
de que se formaría un buen equipo de trabajo, y agradece a su club, sus amigos del Leoísmo y su
familia.
Punto 13: Elección de candidato a Presidente del CDMLO, P.F. 2015/2016.
Se informa que el requisito era haber sido presidente de su distrito por todo un período
fiscal o más de la mitad del mismo.
Ayelén Alessi del Club Leo Cipolletti CALIHUE Trekán postuló al Leo Fausto Ruidiaz del Club
Leo Balcarce, quien aceptó.
Antes de la votación el Leo Ruidiaz agradeció a Cipolletti, contó no tenía pensado esa
postulación porque estaba muy ocupado con la organización de la Co.Di. Dijo que lo tomaba como
un desafío para el “O”3, y que él va a ser el candidato pero que todos deberían trabajar formando
un equipo, con el objetivo de que el Distrito aporte todo lo que es capaz de aportar. Concluyó en
que sería un simple aval, ya que la decisión final se dará en la Co.Na. LEO, que tenía muchas ideas y
por último, agradeció la postulación.
Delegados votan a viva voz.
Se realizó el cambio de delegados del Club Leo Balcarce, salió el Leo Fausto Ruidiaz y entró el Leo
Enzo Gómez
Por 23 votos a favor y 5 abstenciones se decidió que Fausto se postulará como presidente
del CDMLO.

Punto 14: Elección del candidato a Vicepresidente del CMDLO, P.F. 2015/2016
No hubo postulaciones.
Punto 15: Elección de Presidente del Comité Organizador Co.Na. LEO 2016
Se explicó que los requisitos son que el Leo postulado haya sido presidente distrital por un
periodo entero o más de la mitad del mismo y que haya asistido a, por lo menos, una Co.Na. LEO.
La Leo María Paz García, postula a la Leo Macarena Marticorena, del Club Leo Allen
F.L.A.S.H., la cual acepta. Comentó que seguramente se hará en Neuquén porque es más cómodo
para realizar las gestiones.
Milton explicó que en la Conferencia Nacional de Rosario, va a tener que presentar su
equipo de trabajo conformado por un secretario, tesorero y un encargado de gestiones, que
deberán ser aprobados.
Aprobada por 24 positivos y 4 abstenciones, queda electa como presidente del Comité
Organizador de la Co.Na. LEO Neuquén 2016 la Leo Macarena Marticorena.
Punto 16: Palabras de autoridades presentes.
Presidente de CDMLO, Leo Joaquín Aucapiña: Felicitó a las electas futuras autoridades y a
los que estuvieron a cargo de la organización de la Conferencia. Se contentó con la postulación de
Fausto porque el último presidente del CDMLO del “O” 3 fue hace casi 20 años, y él quería tener
alguno del “O” 3 en su consejo y que, en lo posible, que el próximo presidente que lo siguiera sea
del distrito.
Con respecto a su trabajo, explicó que trata de asistir a todos los encuentros. Estuvo en
Choele Choel y Santa Rosa; dijo que el Consejo Múltiple sigue trabajando con los informes enviados,
que el distrito andaba muy bien administrativamente, y mencionó que se han resuelto muchos
inconvenientes en las últimas dos reuniones llevadas a cabo por el Consejo Múltiple.
Dijo que esperaba que la Leo Marticorena consiga un buen equipo de trabajo. Les comentó
a todos los presentes que la próxima Conferencia Nacional se realizaría en Rosario, en un complejo
deportivo donde hay 200 lugares, el ticket sería de un monto de $1350 y se podrá pagar en cuotas.
Reiteró la invitación a todos a la reunión de CDMLO en Capital Federal. Agradeció a Balcarce y a
todo el Distrito por haberlo recibido, pidió disculpas por no haber estado el día anterior pero tenía
que trabajar, afirmó que esperaba que todos tuvieran un buen final de conferencia y se despidió
hasta agosto.

Asesora nacional LEO León María Laura Boeri: Resaltó el hecho de que varios Leos de su
Distrito hayan estado presentes, lo que también permitió abaratar los costos, agradeció a los tres
Leos que fueron, a un ex león y a la Asesora Distrital del “O” 5. Opinó igual que el Leo Aucapiña
sobre el tema de que haya un Presidente del Consejo Múltiple Nacional del “O” 3.
Dijo que había podido hablar con el León Asesor Distrital, Luis, y que compartía sus
decisiones de la Asesoría, con respecto al Acta de Convivencia y también a la responsabilidad de los
Leones dentro del Programa Leo. Incitó a terminar de convencer a los Leones de que los Leos son
un programa suyo, que les pertenece y por lo tanto se tienen que hacer cargo. Agradece en general.
Concluyó agradeciéndole a todos por escucharla y por haberlos recibido.
Punto 17 – Temas Varios:
-

-

-

Balance de Co.Di Leo Santa Rosa 2014. El Leo Tomás Vega dijo que corrigieron un mínimo
error y vieron todo el resto en orden, salvo algunas cosas que estaban escaneadas y no los
documentos originales, pero todo estaba bien, en nombre suyo y del resto de los auditores
dijo que recomiendan aprobarlo.
El balance fue votado y aprobado por unanimidad.
El Leo Milton agradeció a los auditores por su trabajo y a Cipolletti por haberles pasado una
buena cantidad de dinero para financiar la Conferencia que se había celebrado en Toay.
Leo Emilio Kern, del Club Leo Bahía Blanca Palihue. Planteó un nuevo proyecto, llamado
“Movilidad de Socios”, el cual que busca incorporar a los socios foráneos a Clubes Leo en
las ciudades a las que se irán a estudiar. El objetivo es que continúen en el movimiento. Ya
se había hecho el relevamiento en los Clubes. Felicitó a los chicos de Ayacucho por haber
sido más que eficientes en el relleno de la planilla. Junto con Milton, recomendaron a los
próximos funcionarios continuar esta idea.
Leo Milton Georgevich. Contó que el CDMLO presentó la idea del Congreso Leo, para
realizarla en el O3. Sin embargo por problemas de agenda, no se había podido realizar en la
primera mitad del PF. El Club que se ofreció a organizarlo era Bahía Blanca Palihue. El
problema era que el único momento apropiado sería el fin de semana de Pascuas.

Siendo las 14:20hs, se dio inicio al cuarto intermedio.
Se volvió del mismo en el marco de la cena de gala, siendo las 22:28 aprox. El Presidente Distrital
le devolvió el Mando al Presidente del Club Leo Balcarce, Leo Valentín Ruidiaz, quien invitó al Arrío
del Pabellón Nacional, Leonístico y Leoístico al Leo Presidente del CDMLO Joaquín Aucapiña, a la
Asesora Nacional León María Laura Boeri y a la Leo Presidente Distrital electa del PF 2015-2016
María Paz García, respectivamente.

Realizados los mismos, el Leo Valentín declaró Selva Libre, dando por finalizada la LXXVIII
Conferencia Distrital del Distrito Leo “O” 3 llevada a cabo en la ciudad de Balcarce, provincia de
Buenos Aires.

Doy fe.
Julieta Franco, Secretaria Distrital PF 2014-2015.

