SEGUNDA REMESA
SEPTIEMBRE-OCTUBRE
PF: 2014-2015

Estadísticas
Clubes Leo
Región
A

Clubes Leo
Activos
7

Clubes Leo
Inactivos
0

Clubes Leo en
formación
0

B

5

0

0

C

7

0

0

D

2

0

Río Grande

Total

21

0

1

Región

Leos

Leos Foráneos

Pre-Leos

A

112

27

7

B

97

22

12

C

129

36

42

D

21

9

9

Total

359

94

70

Socios

Clubes Leo Activos del Distrito
Región

Club Leo

A

Bahia Blanca Palihue
Carhué
Puan
Punta Alta
Renoval
Pampero
Santa Rosa

B

Ayacucho
Balcarce
Mar del Plata Norte
Necochea
Tandil

C

Allen F.L.A.S.H.

Centenario V.I.D.A.
Cinco Saltos
Choele Choel
Cipolletti C.A.L.I.H.U.E. Trekán

General Roca
A.L.A.S. 25 de Mayo

D

Hueney Curev
Vientos Nuevos

Leos

5
12
9
25
15
46
37
26
10
13
11
34
15
14
30
28
8
11
10

Foráneos

1
3
0
8
2
13
18
3
1
0
0
17
2
3
2
10
2
6
3

Pre-Leos

5
3
0
3
3
7
1
11
3
0
0
9
8
13
7
5
0
1
8

Obras
Región Obras de
Servicio

Obras de
Difusión

Obras de
Recaudación

Capacitaciones

A

31

11

6

7

B

14

0

6

6

C

43

12

6

7

D

9

0

0

0

Total

97

23

18

20

Club que realizó mayoría de…
Región Obras de
servicio

Obras de
difusión

Obras de
recaudación

Capacitaciones

Santa Rosa

Pampero

Santa Rosa

Ayacucho

Necochea

A

Santa Rosa

B

Ayacucho

C

Cinco Saltos

Cinco Saltos

Choele y 25 de
Mayo

General Roca

D

Comodoro

-

-

-

-

Estado de secretaría
Región

Club Leo

1er
informe

2º
informe

A

Bahia Blanca Palihue

√
√

√
√

Puan

X

X

Punta Alta

√
√
√
√
√
√

√
√
√
√
√
√

Mar del Plata
Norte

√

√

Necochea

√
√
√
√

√
√
√

√
√
√

√
√
√

√
√
√
√

√
√
√
√

Carhué

Renoval
Pampero
Santa Rosa

B

Ayacucho
Balcarce

Tandil

C

Allen F.L.A.S.H.
Centenario
V.I.D.A.
Cinco Saltos
Choele Choel
Cipolletti
C.A.L.I.H.U.E.
Trekán

General Roca
A.L.A.S. 25 de
Mayo

D

Hueney Curev
Vientos Nuevos

X

3er
informe

4º
informe

5º
informe

6º
informe

Leo 72

Estado de tesorería
Región

A

Club LEO
Bahía Blanca
PALIHUE
Carhué
Puán
Punta Alta
Renoval
Pampero
Universitario
Santa Rosa

B

Ayacucho
Balcarce
Mar del Plata
Norte
Necochea
Tandil

C

Allen F.L.A.S.H.

2ªcuota

Vientos Nuevos

6ªcuota

√

√

√

√
√
√
√

√

√

√

√

√

√
√
√

√

√

√

√

√
√
√
√

√
√
√
√

√
√
√
√

√
√
√
√

√
√
√
√

√
√
√
√

√
√
√

√
√
√

√

√

√

√

√

√

√

√

No deben
abonar

A.L.A.S. 25 de
Mayo
Hueney Curev

5ªcuota

√

Choele Choel

General Roca

4ª cuota

√

Adeuda Adeuda

C.A.L.I.H.U.E. Trekán

3ªcuota

√

Centenario
V.I.D.A.
Cinco Saltos

Cipolletti

D

1ªcuota

√

√
√

√

√

√

√

√
√

√
√

√
√

√

√

√

√
√

√
√

√
√

√
√

√
√

√
√

Actividades destacadas:
LAS HERAS
En el marco de las actividades comunitarias y culturales, Las Heras
realizó una campaña orientada a la incentivación de la lectura.
Para dicha ocasión se invirtieron seis horas leo, y se contó con la
colaboración de cuatro leos. La cantidad de fondos donados
rondó los $1500 pesos.

CARHUÉ
El presente club organizó la donación de alimentos al “Albergue
Catoon” de la localidad. Dicha actividad, en la que participaron
tres leos, demandó una hora de trabajo.

PUNTA ALTA:
En el marco de las actividades comunitarias y culturales, dicho
club emprendió el reacondicionamiento de las Estrellas Amarillas
pintadas en la vía pública, y cuya finalidad es la de recordar a las
víctimas fatales de accidentes de tránsito. La cantidad de leos que
participaron en este evento fue de dos. Las horas invertidas
fueron tres.

SANTA ROSA RENOVAL
Los días 6 y 20 de
Septiembre el presente
club realizó visitas al
merendero "Caritas
Felices" de esta localidad.
En ambas ocasiones
participaron en juegos con
los chicos, y les llevaron
donaciones.

SANTA ROSA
En el mes de Octubre, los leos
de este club asistieron a la
Escuela Hogar de la ciudad y
organizaron un Bingo.
Además, se efectuó la
donación de las pizarras que
habían quedado del Día del
Niño.

PAMPERO
UNIVERSITARIO

En el mes de Septiembre, se realizó una visita al Centro de
Formación Laboral.
Se compartió la tarde con los chicos en el CIFLI, se miraron cortos y
se participó en numerosas actividades.
BALCARCE
En el mes de Octubre, se realizó una
visita al “Hostal de Ancianos" en la
cual se efectuó una donación de
pañales. También se fabricaron
“Arbolitos de la Vida” con cobre, que
luego fueron decorados con la ayuda
de los abuelos del hogar.

MAR DEL PLATA NORTE
El día viernes 5 de Septiembre
se realizó una campaña de
donación de sangre en
conjunto con el Club de Leones
y el Centro Regional de
Hemoterapia de Mar del Plata,
en la que participaron leos de
dicho club y de otras regiones,
y leones del club patrocinador.

AYACUCHO
El día seis de Septiembre se
realizó una peña a
beneficio de la Parroquia
de dicha ciudad, en la que
se contó con la
participación de artistas
locales. Los fondos
recaudados gracias a dicho
evento rondaron los $6300.

NECOCHEA

En el mes de Octubre, leos de dicho club concurrieron al Jardín Municipal
Lassalle. En el marco de la campaña móvil “Niños sanos y fuertes”,
representaron una Obra de Títeres.

TANDIL
En el mes de Octubre, dicho club realizó una obra de
concientización asociada al Día Mundial de Lucha contra el Cáncer
de Mama, la cual incluyó una repartida de lazos rosas en la vía
pública. Se invirtieron 10 horas leo.

25 DE MAYO
El presente club organizó una
“Jornada de Cuentos” en el mes
de Octubre, seguida de una
donación de libros a dos escuelas
rurales: la del Sauzal y la de
Colonia Chica. La misma
consistió en recolectar libros
para luego donarlos. En el día de
la donación, se les leyó cuentos
a los niños y se compartieron
otras actividades.
ALLEN
En el mes de Septiembre, el Club Leo “Allen F.L.A.S.H” se reunió en las puertas de
los supermercados "La Anónima" y "Cooperativa Obrera" con el fin de recolectar
varios litros de leche para su posterior donación a los comedores que asisten
regularmente. También se desarrolló una colecta de pañales para una escuela de
Fernández Oro (localidad vecina). Ambos eventos solidarios resultaron exitosos.

CHOELE CHOEL
El día miércoles 15 de octubre
se cumplió el aniversario
número dieciocho del Hogar de
Ancianos de la localidad. Con
este motivo se compartió una
cena y un baile con los abuelos
de la institución. En dicho
evento se invirtieron catorce
horas leo.

CIPOLLETTI C.A.L.I.H.U.E. TREKAN
A partir del 10
de Septiembre,
la campaña
“Mitigar el
Hambre” entró
en vigencia. La
misma consiste
en realizar
entregas semanales del pan que sobra a diario en una panadería local en
la que trabaja un Leo. Dicha cantidad de pan es destinada a aquellos que
más lo necesitan.
La primera entrega fue de 7 kilos de pan y fueron beneficiadas alrededor
de cuarenta personas.

GENERAL ROCA
En el Día del Estudiante, se realizó la
obra “Un Cigarrillo por un
Chupetín”, que consistió en
proponer el intercambio de un
cigarrillo por dicha golosina a
aquella persona que se encontrara
fumando en la Vía Pública. Con la
realización de esta obra, se buscó
concientizar a los vecinos de que el fumar también es perjudicial para las
personas que se encuentran alrededor.
COMODORO RIVADAVIA
El día 13 de septiembre se
realizó una merienda para los
niños del barrio Stella Maris. Se
contó con la participación de
cinco leos y cuatro pre-leos,
además de los cincuenta niños
del barrio y de sus respectivas
familias. Para esta ocasión, se
pasó una película mediante un
proyector. Resultó ser una jornada sumamente divertida.

BAHIA BLANCA PALIHUE
El club realizó una obra de recaudación llamada “Desayuno para el día de
la madre”, en la cual recaudaron un monto de $1.250

CLUB LEO CINCO SALTOS
En el marco del proyecto “Cien años, cuántas historias”, dicho club realizo
en septiembre en colaboración con la Coordinación de Turismo del
Municipio de Cinco Saltos un guiado para los niños de colegios primarios
contando sobre la historia de la ciudad.

Informes de funcionarios:
MILTON GEORGEVICH, Presidente Distrital
Visitas/actividad regular en Club:


6-7 de septiembre:
o Bahía Blanca: El club pasa por tiempos de baja membresía, asique di una mano para que se dé
forma al proyecto de charlas en escuelas de la mano de Leos experimentados de aquella
ciudad, que pertenecen a otros Clubes. Hoy el Club está un poco mejor y armaron (antes de la
Codi) un núcleo de gente trabajadora. Un punto muy importante es el cambio leonístico, que de
la mano de su Consejera ha incrementado en apoyo y hoy son totalmente incondicionales a sus
Leos. Hay que destacar también, la incorporación de nuevos socios en el último tiempo, en un
claro signo de mejora.
o Reunión de Zona D1: El domingo 7 participé en la reunión de Zona D1, a cargo de la Jefa de la
misma León Alejandra Cendalli. Me acompañaron los Leos de Palihue y la verdad que fue una
jornada muy satisfactoria ya que hubo mucho acercamiento a los Leones, no sólo los que tienen
Clubes Leo, sino también en los que podrían tenerlos
o Punta Alta: Fui a la mañana del 6, ya que los chicos no hacían reunión pero realizaban una feria
de ropa junto a su Club de Leones. Este es uno de los Clubes más complicados a la hora de
aumentar, de cualquier forma se los incentivó a sumar gente a través de las invitaciones, ya que
ellos dudan de ir a las escuelas. Se habló con el Club de Leones para que también se metan en
esta problemática del Club, porque realizan actividades, sólo falta gente.



5/9: Visita a Club Leo Carhué: Hace algún tiempo, el Club estaba un poco caído, sin embargo hoy hacen
actividades, varias son ya tradicionales, pero podrían hacer más, aunque la realidad es que vienen de
un PF muy complicado y con las autoridades renovadas se empezó a despegar un poco de esa
monotonía que venían arrastrando. La ventaja es que este año no tienen a nadie que se vaya a estudiar
y pedí que afiancen el grupo y el ritmo de obras.



12-13-14 de septiembre:
o CL Mar del Plata Norte: Asistí al cambio de autoridades “simbólico” del mismo. Tuvieron una
crisis importante en el PF anterior (renuncia del presidente y varios Leos) y por suerte están
mejorando en varios aspectos. Realizan actividades y están sumando gente de a poco. Tienen la
ayuda de Leos de otros lugares que ha sido importante a la hora de mejorar.

o CL Necochea: el 13 asistí a la reunión del mismo junto al Director de Región. Nos contaron que
estaban haciendo y algunos puntos donde les podíamos dar una mano. Fue bastante distendida
y gracias a eso pudimos hablar de forma más cercana con todos. Son un grupo de bajo
promedio de edad (14 años) pero la verdad que se manejan muy bien, sólo necesitan animarse
a intentar nuevas obras. A principios de octubre organizaron los CapancitandO3 para su Región







19 de septiembre: CL Tandil: tiene un número estable de Leos trabajando, pero al ser casi todos
universitarios, tienen dificultades a la hora de realizar algunas actividades. Sin embargo, a su ritmo,
vienen trabajando bien, ya que realizaron un alza importante luego de un PF un poco complicado. Son
sin dudas es uno de los más trabajadores en la cuestión visual de niños en edad escolar primaria. Sobre
el cierre de este informe, recibimos la gran noticia de su alta oficial en Matriz.
20/9: Reunión de CDMLO. Buenos Aires.: Una reunión muy inusual, dado que se tocaron algunas
cuestiones delicadas pero se mantuvo el clima de entendimiento y diálogo, cualidades que hacía
mucho no se veían en una de estas reuniones. Entre los temas más importantes están:
 Congreso LEO: Un proyecto de capacitación a gran escala a realizarse por jornadas en
cada Distrito. Respecto del nuestro se presentaron algunas cuestiones de organización,
en las cuales se salteó directamente cualquier comunicación con nosotros. El tema se
planteó y se recibieron las disculpas esperadas, además de un cambio en el manejo en
estas
cuestiones
a
futuro.
El otro aspecto, fueron los insumos, que demandaban a cada Distrito para los 4
Congresos a realizarse, en este punto mantuvimos la postura de no aportar, dado que
nunca se propuso en reunión, ni siquiera se pasó un presupuesto; cuestiones que
habrían podido flexibilizar la idea de no aportar más por encima de nuestros aportes
individuales de Clubes al CDMLO.
 Obra Nacional Co.Na.LEO: se venderán bonos contribución para la Orquesta Infanto
Juvenil de Rosario, a fin de poder comprar sus instrumentos. Pronto habrá noticias
desde el Comité Organizador. En los demás aspectos, la organización marcha
normalmente.
Clubes Leo Santa Rosa/Renoval/Pampero: al estar en esta ciudad, son los que más contacto directo
tienen conmigo. En los 3, no hay urgencias, si bien pueden tener algunos problemas, se mantienen en
el nivel esperado. En la reunión de Zona A1, organizada por el Jefe de Zona León Horacio Hecker, se
dio un marco muy bueno de participación.

Trabajos Varios:



Ayudo a la tesorera y secretaria en recordar las tareas administrativas a los Clubes.
Participe en la reunión de CDMLO en Buenos Aires, que ya detallé en la parte de Visitas.





En capacitación y difusión, estoy con el desarrollo de los proyectos, comunicación con clubes y
directores, y cuestiones puntuales como: buzos, página web, El Informador. También con las Campañas
Móviles, ayudo a Ye en lo que necesite, ya que es bastante eficiente en su tarea. Por suerte ya se
realizó la transferencia de servidor y la página web estará lista pronto.
Mantuve comunicación con la León Mónica Segura, Gobernadora de Distrito O-3 y el Asesor Distrital
Luis Stefoni para tratar cuestiones puntuales sobre aquellos Clubes de Leones que tienen o quieren
tener Clubes Leo.



En Capacitación, se realizaron los CapacitandO3 en las regiones B y C, Necochea y Cipolletti,
respectivamente. Lamentablemente a esta última no pude asistir, pero se envió el material necesario.
En resumen, ambos encuentros se realizaron de la mejor manera y con una buena recepción de los
temas. Resumiendo, podemos nombrar, entre el temario: Capacitar Para Sumar, Motivación, Trabajo
en Equipo, Debate, Planificación, Leoísmo Básico.



Procesos de fundación: Así como Río Grande continúa en formación, tenemos ya compromiso con
Trenque Lauquen para el próximo año, por lo que en estos meses se organizará una reunión
informativa junto a funcionarios regionales, para cerrar el tema en ese Club. También hay una
posibilidad fuerte en Mar de Ajó, a cargo del Coord. De Extensión y el Director de Región B.



Campañas Móviles: Ya conocen de que se tratan, asique voy a ser específico. Empezó la aplicación de
los nuevos métodos, para que los Clubes se acerquen más a las mismas y que las puedan ver como
herramientas. Se reparten de forma más organizada para lograr un mejor provecho y ya se hizo el
relevamiento de los elementos faltantes para poder reponerlos. Pensamos agregar nuevas, dado que
ya se superó la barrera de los 20 Clubes (incluyo pre).
En las reuniónes de Gabinete, se les pidió a los Jefes de Zona que ayuden con la movilidad de las
mismas y accedieron todos, así tenemos un punto más en la labor leonística para con estas campañas.
Ya está en marcha la incorporación de 2 nuevas campañas: Defensa de los Animales y Prevención de la
Diabetes.

JULIETA FRANCO, Secretaria Distrial
Visitas/actividad regular en Club: 
Trabajos Varios:




Respuesta a los bimestrales y ayuda en la elaboración de los mismos a algunos secretarios
Avance en la redacción del acta de la última conferencia
Confección de Remesa, junto al Pro Secretario Pablo Troncoso.

CAROLINA HABERKON, Tesorera.
Visitas/actividad regular en Club:










Asisto regularmente a las reuniones del Club LEO Bahía Blanca PALIHUE.
Colabore con una obra de recaudación de este mismo Club, vendiendo bonos para el día de la madre,
en el cual se sorteaba un desayuno para el día de la madre. Lo recaudado iba destinado a darle la
merienda y desayuno a un jardín de infantes de alrededor de 70 nenes, pero el jardín recibió
colaboración de otro lado y el dinero se destino a una familia, la cual perdió su casa en un incendio, y lo
peor aún, se sufrió la irreparable pérdida de la vida de tres menores de edad.
Participe de una capacitación que realizó este Club, muy interesante, sobre la donación de sangre
(campaña que le tocó a este Club).
Concurrí y participe de una pesquisa visual a un Jardín de infantes.
Logré un contacto con un hogar de niños huérfanos y personas con capacidades diferentes, para que
podamos colaborar con ellos.
Logré un contacto con otra organización que preparan huertas en barrios precarios de la ciudad, en
donde se les enseña a los niños del lugar, a sembrar, cuidar, trabajar la tierra, cosechar. El Club Bahía
Blanca PALIHUE colabora con ellos enseñándoles a los niños, ya que no dan abasto con la cantidad de
menores que asisten. Este proyecto me pareció muy lindo ya que los niños tienen algo propio,
aprenden a cuidarlo, aprenden valores, a compartir con los demás, a trabajar la tierra. También se los
motiva dándoles premios a los que mejor cuiden sus plantas y además las cosechas se las llevan a su
casa. Esta misma organización suele darle de comer a los nenes, y se los ayuda en esto.
En fin, estoy ayudando a los pocos LEOs que quedaron de este Club a levantarlo, a sostenerlo y
mantenerlo. Por suerte los 4 LEOs que están hace tiempo en el Leoismo, nunca bajaron los brazos y
dieron a la organización en la ciudad por perdida, por más tiempo que hayan pasado sin actividades ni
socios. Tienen mucha motivación e incentivan muchísimo a los chicos nuevos, haciendo que se sientan
cómodos. Son LEOs con muchas ganas de trabajar, admirables! Y gracias a ellos este Club se levanta y
con una base muy solida que por suerte también está apoyada por el Club de LEONES y en especial por
la consejera, la LEON Teresa.

Trabajos Varios:




Obviamente, como tesorera a nivel Distrito, llevo el balance de entrada y salida del dinero distrital a la
cuenta.
Recuerdo a los clubes los vencimientos de las cuotas distritales.
Controlo la llegada de los comprobantes, tanto de cuotas, viajes del Presidente, material comprado
necesario para capacitaciones, etc.

AUGUSTO PETRUCCELLI, Coord. Del Comité de Capacitación
Buenas gente!
Durante los meses anteriores estuve asistiendo a los Directores de Región en los talleres que se dieron en la C
y la B. Realmente estuvieron muy buenos, los chicos le pusieron todas las pilas para organizarlos y dar la mejor
capacitación posible.
Sigo remarcándoles a todos la importancia de crear encuentros entretenidos, por lo que próximamente va a
haber material en la página sobre actividades recreativas para poder hacer entre talleres.
A mediados de diciembre, luego de los exámenes, se van a venir GRANDES novedades, así que estén atentos al
grupo del Distrito en Facebook.
Estoy a su disposición, por lo que no duden en comunicarse ante cualquier necesidad.
Saludos

LUIS STEFONI, Asesor Distrital.
Actividades realizadas
* ASISTENCIA TALLERES REGIONALES CIPOLLETTI REGION”C”
* ASISTENCIA REUNION CON GOBERNADORA DTO O3 Y CLUB LEO CALIHUE TREKAN
* ASISTENCIA A TALLER SOBRE ADICCIONES BRINDADO EN CIPOLLETTI
* VISITA A CLUB LEO VIDA CENTENARIO
* ENVIO DE INFORME A REUNION CDMLO BUENOS AIRES
Comunicación:
* LEON GOBERNADORA DISTRITO LEONES O3 – LEON MONICA SEGURA
* LEO PRESIDENTE DISTRITO LEO O3 Leo Milton GEORGEVICH
* LEOS FUNCIONARIOS CONSEJO DE DISTRITO LEO O3 PF 2014-2015
* LEON ASESORA NACIONAL LEO CONSEJO DE DISTRITO MULTIPLE LEO O

EZEQUIEL DEL BLANCO, Director Región “A”

Visitas/actividad regular en Club:




Visita al Club Leo Puan.
Visita al Club Leo Santa Rosa y Pampero Universitario.
Visita a la Regional de la Región “C”, en Allen.

Trabajos Varios:





Se está trabajando en Puan, intentando de que hagan lo posible en asistir a la Regional.
El 29 y 30 de Noviembre será la Regional, por lo que se están buscando los talleres y actividades más
necesarias para los Clubes.
Se realizaron reuniones presenciales, y se va a realizar una para definir temas de la Regional.
Se realizó la primera edición del NotiLeo Regional, con gran éxito en la visualización.

TOMAS VEGA, Director Región “C”
Visitas/actividad regular en Club:


Realicé visitas a reuniones formales de los clubes: Allen FLASH, Cipolletti Calihue Trekán
y General Roca
 Participé del festejo del día de la primavera que hizo el Club Leo Cahuín Choele Choel.
 Participé de distintas actividades de mi club.
Trabajos Varios:

 Se organizaron a nivel regional los CapacitandO3 en la ciudad de Cipolletti, se realizaron
talleres de Leoísmo Básico, Planificación, Motivación, Aumento y Permanencia, y
Capacitar Para Sumar (la etapa referida al presidente de distrito y director de Región).
 Organicé junto con el consejo regional, la campaña regional que realizaremos para
navidad.

 Se idearon un par de proyectos que van a ser presentados en la regional de Noviembre.
 Se está intentando dar constancia a las publicaciones de nuestra página de Facebook de
la región, donde informamos sobre las actividades que realiza cada club ( todavía no
hemos agarrado el ritmo que queremos, trabajaremos en los próximos meses para
mejorar este aspecto).
GISEL GUENUL, Encargada de Difusión.
Visitas/actividad regular en Club:


El 14 de septiembre asisiti a la reunión regional de la D g

Trabajos Varios:





Realizar modelo de buzos y buscar presupuesto.
Se realizó EL INFORMADOR
Mantener actualizado fb y tw.
Se lanzó el #SumandoServicio

YESSICA ARANDA, Encargada de Campañas Móviles
Visitas/actividad regular en Club:
Durante estos meses tuve la posibilidad de participar de obras de mi Club Roca (Caminata Solidaria y entrega de
Alimentos a un merendero) , así como en reuniones. Estoy muy satisfecha con el trabajo que se está haciendo, la última
reunión a la que asistí fue hace dos semanas atrás y éramos 26 personas, se está trabajando muy bien, pero lo que
observe fue que se delegaban u ofrecían siempre las mismas personas para las distintas actividades, asique me acerque
a Lauti para señalarle esto, ya que no se había dado cuenta. Respecto a su Campaña Móvil, realizaron colecta de libros
en distintos colegios secundarios, pero todavía no han sido donados.
Por otra parte también participe en tres oportunidades al Club CALIHUE, donde en una de las ocasiones me encontré
con que se había realizado la CM pero solamente había asistido Gino a la pesquisa visual, me tome el atrevimiento de
hablarles acerca del compromiso que implica ir a una obra y demás, por otra parte aconseje al Presidente respecto a
cómo desarrollaba las reuniones (las cuales era medias inentendibles y desordenadas), así como también respecto a sus
funciones.
Hace tres fin de semanas atrás tuve la oportunidad de viajar a Cinco Saltos también, realizamos flores de papel que iban
a ser repartidas el Domingo Día de la Madre. Mientras realizábamos las flores, se desarrollaba una reunión informal. Es

un club que tiene muchas actividades y muchos chicos nuevos, por ahí falta ayuda de Farid como vicepresidente para
con Fede durante el trabajo semanal (ver que las personas que se comprometieron a realizar distintas actividades lo
hagan, por ejemplo). Después se lo señale a los dos a solas, Farid dijo que iba a intentar ayudarlo. Después de la reunión
participe junto a dos Leos de CS en su programa radial donde se difunden las obras que realizan durante la semana. Ellos
poseen la Campaña Móvil desde los Talleres de Entrenamiento de Choele Choel, ya que para Agosto no la habían
realizado. Su CM es Remodelando espacios públicos y monumentos, acercaron una carta al municipio para pedir
permiso pero les fue denegado dado que la ciudad estaba refaccionando todo ya que cumple 100 años, por lo tanto no
podrán realizar su CM y la intercambiaran en la Regional de Noviembre.

Trabajos Varios:
-

Di un taller sobre Planificación en el marco de los CapacitandO3 junto a la Leo Valentina Fernández de Roca,
quién daría su primer taller.
Confeccione el presupuesto que sería presentado en la Reunión de Gabinete en Mar de Ajo, el cual refiere a la
incorporación de dos nuevas Campañas y a los repuestos de los faltantes de las CM actuales.
Confección de los nuevos banners que se presentaran en la Co.Di. Febrero 2015.

