‘’LEOISMO EN BUSCA DE OPORTUNIDADES’’

ACTA DE LA CONFERENCIA DISTRITAL LXXXII
Distrito Leo ‘’O’’3

Siendo las 10:00 hs del día 4 de marzo del 2017, en la ciudad de Necochea, Provincia de Buenos Aires, el
presidente del Club Leo Necochea, Leo Lucas Issin, da por inició a la Conferencia Distrital Leo LXXXII
Distrito Leo “O” 3. Continuando con el orden del día.
1. Izamiento de Pabellones y Banderas Leonística y Leoística.
El Leo Lucas Issin invita a izar el pabellón Nacional a la Gobernadora del Distrito “O” 3, León Dorys
Barrionuevo, a la bandera Leonística a la Asesora Leo, León Sonia Ibáñez y a la bandera Leoística a la
Presidente de Distrito, Leo Yéssica Aranda.
La Bandera Leonística quedará a media asta debido al fallecimiento del León Floreal Marchan, socio fundador
del Club de Leones de Necochea.
2. Invocación Leoística.
A continuación realizó la Invocación Leoística siendo las 10:15 se realiza un cuarto intermedio para la
realización de la actividad de integración planificada.
Se retoma el cuarto intermedio siendo las 9.15hs del día 5 de Marzo.
3. Palabras a Cargo del Presidente del Club Leo Anfitrión, Leo Lucas Issin.
El Leo Lucas Issin, Presidente del Club Leo Necochea, da la bienvenida a los Leos y Leones asistentes a la
Conferencia y les desea que la disfruten mucho ya que han trabajado mucho para su realización.
4. Cambio de mando al Presidente de Distrito Leo ‘’O’’-3 Leo Yéssica Aranda.
5. Lectura de Invitados y Autoridades presentes.
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Presidente del Club Leo anfitrión, Lucas Issin.
Presidente Club de Leones anfitrión y Consejera Leo, León Yanina Berri.
Presidente de Distrito Leo O3, Leo Yéssica Aranda.
Gobernadora de Distrito ‘’O’’-3 PF 2016/2017 León Dorys Barrionuevo.
Coasesor Nacional, León Luis Stefoni.
Asesora Distrital Leo PF 2016/2017, León Sonia Ibáñez.
Pasado presidente Distrito Leo ‘’O’’-3 PF 2009/2010, Lautaro Peñaflor.
Pasado presidente Distrito Leo ‘’O’’-3 PF 2010/2011, Leo Clemente Heguy.
Secretaria de Distrito Leo ‘’O’’-3 2016/2017, Leo Mariana Ocampo.
Directora de Región ‘’A’’ 2016/2017, Leo Carolina del Vecchio.
Directora de Región ‘’B’’ 2016/2017, Leo Camila Cordara.
Director de Región ‘’C’’ 2016/2017, Leo Lautaro Cozzi.
Coordinadores Distritales de Extensión, Leos Enzo Gómez, Camila Cordara y Micaela Masden.
Coordinadores Distritales de Capacitación, Leos Tomas Vega y Macarena Eyheramonho.
Coordinador Distrital de Medioambiente, Leo Santiago Garrido.
Coordinadora Distrital de Campañas Móviles, Leo Micaela Masden.
Coordinador Distrital Creer Para Crear, Leo Santiago Garrido.
Encargado de la Biblioteca Distrital, Club Leo Allen FLASH.
Editor del Boletín Distrital, Club Leo Santa Rosa.
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6. Lectura de Delegados
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Club Leo Allen FLASH, Leo Tomas Vega.
Club Leo Ayacucho, Leos Santiago Reyes, Magdalena Derdoy y María Dick Crovo.
Club Leo Balcarce, Leos Candela Cordara, Constanza Scicchitano y Ángela Ruidiaz.
Club Leo Bahía Blanca Palihue, Leo Carolina del Vecchio.
Club Leo Carhue, Leo Francisco Lezcano.
Club Leo Cinco Saltos, Leos Farid Asan y Malena Iovaldi Homse.
Club Leo C.A.L.I.H.U.E Trekan, Leo Zara Jerez Dussi y Victoria Luna.
Club Leo General Roca, Leos Florencia Briones, Julieta Franco y Leandro Huenohueque.
Club Leo Mar del Plata, Leo Sol Maglieri.
Club Leo Necochea, Leos Ángeles Florentin y Malena Tapia.
Club Leo Punta Alta, Leo Cristian Carballo.
Club Leo Púan, Leo Melissa Bousquet.
Club Leo Pampero Universitario, Leo Lourdes Fernández.

Existe quórum para poder sesionar. Total de Delegados 22 (veintidós).
7- Informe de Secretaría, Leo Mariana Ocampo:
a) Aprobación del Orden del Día
ORDEN DEL DÍA DE LA CONFERENCIA DISTRITAL LXXXII Necochea 2017.
1- Izamiento de Pabellones
2- Invocación
3- Palabras a cargo del Presidente del Club anfitrión, Leo Lucas Issin.
4- Cambio de mando al Presidente Distrital, Leo Yéssica Aranda.
5- Lectura de invitados y autoridades presentes.
6- Lectura de Delegados.
7- Informe de Secretaría, Leo Mariana Ocampo:
a) Aprobación del Orden del Día
b) Estado de secretaría
c) Tratamiento del Acta de la LXXXI Conferencia Distrital Leo, General Roca 2016.
8- Informe de Tesorería, Leo Valentina Fernández:
a. Estado de Cuotas
b. Estado de Cuentas
c. Entrega del Balance de la LXXXI Conferencia Distrital Leo, General Roca 2016.
d. Elección de auditores de cuenta Período Fiscal 2016/2017.
9- Informe de Funcionarios:
− Directora de Región ‘’A’’, Leo Carolina del Vecchio.
− Directora de Región ‘’B’’, Leo Camila Cordara.
− Director de Región ‘’C’’, Leo Lautaro Cozzi
− Directora de Región ‘’D’’, Leo Lucas Oyola.
− Coordinación Distrital de Aumento y Permanencia, Leos Micaela Masden, Camila Cordara
y Enzo Gómez.
− Coordinación Distrital de Capacitación, Leos Macarena Eyheramonho y Tomas Vega.
− Coordinación de Medio Ambiente, Leo Santiago Garrido.
− Coordinación de Campañas Móviles, Leos Agustina Mamberti, Micaela Masden y Martina
Sardi.
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− Coordinación de Cachorritos, Leos Rocío Zunino y Leandro Huenohueque.
− Coordinación Creer Para Crear, Leo Victoria Florentin y Santiago Garrido.
− Comisión Creer Para Crear, Club Leo Cinco Saltos.
− Encargado de Imágenes y Folletos, Leo Gino Romero.
− Encargado de Redes Sociales, Leo Micaela Córdoba.
− Encargado de Biblioteca Distrital, Club Leo Allen FLASH.
− Encargado del Boletín Distrital, Club Leo Santa Rosa.
− Pasado Presidente de Distrito Leo “O” 3, Leo María Paz García.
− Asesora Distrital Leo, León Sonia Ibáñez.
− Vicepresidente de Distrito Leo “O” 3, Leo Matías Pintos Larrondo.
− Presidente de Distrito Leo “O” 3, Leo Yéssica Aranda.
10- Palabras de Autoridades Presentes.
11- Elección Presidente de Distrito “O” 3 PF 2017/2018.
12- Elección de Vicepresidente de Distrito “O” 3 PF 2017/2018.
13- Elección Candidato Presidente de Distrito Múltiple Leo “O” PF 2017/2018.
14- Elección Candidato Vicepresidente de Distrito Múltiple Leo “O” PF 2017/2018.
15-Temas Varios.
16- Cambio de Mando al Presidente del Club Leo anfitrión, Leo Lucas Issin.
17- Arrío de Pabellones.
18- Selva Libre
Se aprueba el orden del día por unanimidad con las siguientes modificaciones:
La Leo Carolina del Vecchio del Club Leo Bahía Blanca comenta que ellos ya terminaron la comisión de Creer
Para Creer debido a que finalizaron con el proyecto, por la tanto al punto correspondiente pasan los chicos de esta
coordinación. Menciona también que los chicos del Club Leo Cinco Saltos son los ganadores del nuevo proyecto.
La Leo Ángeles Florentin del Club Leo Necochea menciona los errores de tipeo en el punto 13 y 14, los mismos
corresponden a cambiar los años de los próximos periodos en los que regirán los periodos fiscales de los futuros
electos a los cargos tanto como del Presidente y Vicepresidente del Distrito Múltiple “O”. Sin más modificaciones
que presentar, se aprobó por unanimidad el orden del día.
b) Estado de secretaría
La Leo Mariana Ocampo menciona que los clubes estaban al día con los informes, a pesar de que había informes
que llegaban a último momento. Luego les recordó a los secretarios que cualquier duda se podía comunicar con
ella.
c) Tratamiento del Acta
El Leo Tomás Vega mociona que se pase directamente a la aprobación sin lectura de la misma, la Leo Julieta
Franco secunda quedando así aprobada por unanimidad la moción de pasar directamente al tratamiento del Acta
de la LXXXI Conferencia Distrital Leo en General Roca.
Acto seguido se pone a consideración de los delegados el Acta, la cual es aprobada por unanimidad sin
modificaciones u objeciones.
8 – Informe de Tesorería Distrital, Leo Valentina Fernández.
La Presidente del Distrito, Leo Yéssica Aranda explica que se realizó el primer cambio del consejo, donde
la encargada de esta función comenzó siendo la Leo Aldana Martínez, pero debido a motivos laborales se
decidió en consenso darle la oportunidad a otra persona que pudiera estar presente, responder cualquier
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duda y poder cumplir con sus funciones. Por decisión entre ambas partes, la Leo Valentina Fernández del
Club Leo General Roca comenzó desempeñar el cargo de la tesorería distrital. Quien no pudo asistir a la
Conferencia Distrital pero aun así, la Leo Yéssica Aranda comenta el estado de tesorería.
Con respecto al estado de cuotas están todos los clubes al día, solamente queda un solo club por completar
el Periodo Fiscal pero se encuentra al día aun así con la 5ta y 6ta cuota distrital.
a) Estado de Cuotas
La Leo Yéssica Aranda comenta el total en ingresos por pagos de cuotas es de $7.822 (siete mil
ochocientos veintidós pesos).
b) Estado de Cuentas
Respecto a los egresos, el gasto mayor fue la compra de pines con su respectivo envío, $7.260 (Siete mil
doscientos sesenta pesos), sumándole los egresos que realizaron los funcionarios de viajes y librería,
contando con un total de egresos de $11, 226, 57 (once mil doscientos veintiséis con cincuenta y siete
centavos).
Siendo un total al día de $3.548 (tres mil quinientos cuarenta y ocho).
c) Entrega del Balance de la LXXXI Conferencia Distrital Leo, General Roca 2016.
A continuación se realiza la elección de los auditores del Balance de la LXXXI Conferencia Distrital Leo
O3.
La Leo Candela Cordara del Club Leo Balcarce postula a la Leo Valentina Duarte como auditora de
cuenta. La Leo Valentina Duarte del Club Leo Balcarce acepta. Es electa por unanimidad.
La Leo Candela Cordara postula a la Leo Justina Galván del Club Leo Balcarce, quien acepta su
postulación. Por unanimidad es electa.
El Leo Leandro Huenohueque del Club Leo General Roca hace entrega del balance de la Conferencia
Distrital General Roca LXXXI a las auditoras de cuenta.
d) Elección de auditores de cuenta Período Fiscal 2016/2017.
A continuación la Leo Yéssica Aranda, abre las postulaciones a auditores titulares del Período Fiscal,
aclarando que no puede ser un Leo que forma parte del Consejo Distrital O3 del período fiscal 2016/2017,
ni puede ser un Leo del Club General Roca.
La Leo Julieta Franco postula al Leo Farid Asan del Club Leo Cinco Saltos, quien acepta.
El Leo Farid Asan postula a la Leo Zara Jerez Dussi del Club Leo CALIHUE Trekan Cipolletti, quien
acepta.
Sin ninguna otra postulación se realiza la votación por ambos Leos, los cuales por unanimidad son los
próximos auditores titulares de cuenta.
Luego se realiza la elección de los auditores suplentes. La Leo Zara Jerez Dussi postula a la Leo Ángeles
Florentin del Club Leo Necochea, quien acepta. A continuación se realiza la votación. Por unanimidad la
Leo Ángeles Florentin queda como auditora suplente.
9. Informe de Funcionarios
- Directora de Región “A”, Leo Carolina del Vecchio:
La Leo Carolina del Vecchio comienza su informe comentando sobre el trabajo que se realizó en el Club
Leo Carhue, quien demostró estar contenta por todo lo que se logró. Comenta que viajó a Carhue con la
Leo Yéssica Aranda y el Leo Tomás Vega, para planificar un plan de acción en el que se pactó una fecha
para realizar charlas en los colegios, a la que luego asistió el Leo Enzo Gómez para invitar a los alumnos
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presentes a que conociera el movimiento Leoístico. La Leo Carolina Del Vecchio, agrega que ella pudo
asistir a la convocatoria, la cual fue muy exitosa. Por último agradece a los miembros del Consejo debido
a que fue un trabajo que dio sus frutos con el Club Leo Carhue.
Para continuar con su informe, la Leo Carolina comenta su visita al Club Leo Púan, del cual comenta que
también es un club conformado por chicos adolescentes que está creciendo pero aun así les hace falta
bastante por capacitación. Destaca el apoyo de los Leones que siempre los están acompañando.
Luego la Leo Carolina comenta la situación de Club Leo Punta Alta, quienes se encargaron de organizar
la Reunión Regional “A”. Reconoce que la Reunión Regional estuvo bien organizada y les agradece y
felicita. Agrega que al club tiene muchos proyectos, por lo cual eso es bueno y está en crecimiento de
socios.
Con respecto a los clubes de la ciudad de Santa Rosa, la Leo Carolina Del Vecchio comenta que el Club
Leo Renoval está pasando una situación de desmotivación y remarca que hay que trabajar bastante debido
a la baja en el número de socios que está sufriendo.
Por otro lado, el Club Leo Santa Rosa, la Leo Carolina explica que es un club que trabaja excelente y lo
pone como ejemplo a tomar por parte de los clubes que conforman la región.
Por otro lado también, el Club Leo Pampero Universitario, se encuentra en una situación complicada
debido a que es un club conformado por universitarios, tienen problemas con la falta de aumento de socios
y demás, ya que tienen dificultades para acordar horarios de actividades.
En cuanto al Club Leo Bahía Blanca PALIHUE, La Leo Carolina comenta que está transcurriendo por la
misma situación que el Club Leo Pampero Universitario.
Para darle un cierre al informe, la Leo Carolina Del Vecchio comenta sobre la actividad regional que se
realizó por parte del consejo regional, la misma se basó en la entrega de material de difusión y otros
materiales de folletería para entregar en sus clubes. Agrega que está contenta con el trabajo realizado a
pesar de que todavía queda la mitad del periodo por delante.
- Directora de Región “B”, Leo Camila Cordara:
La Leo Camila Cordara comienza su informe felicita al Club Leo Necochea por la conferencia que están
realizando. Comenta que el cargo lo empezó a cumplir en el mes de diciembre debido a que el director de
región anterior, Leo Valentín Ruidiaz dejó el cargo por cuestiones personales. También agrega que la Leo
a cargo de la secretaria de la región dejó el cargo, por lo que hubo un cambio también la secretaria de la
región.
Comenta que gracias a que la Presidente de Distrito O3, la Leo Yéssica Aranda le pidió que se encargará
de la dirección de la región se animó a asumir la responsabilidad con dicho cargo. El trabajo que realizó
en primer lugar fue encargarse de buscar una persona para que se ocupe de la secretaria de la región, quien
es elegida la Leo Malena Tapia.
Agrega que en el mes de enero pudo viajar a visitar al Club Leo Mar del Plata Norte y comenta que se
sorprendió muchísimo para bien debido a la cantidad de chicos nuevos y las ganas de hacer obras que
tenían. Si bien hay problemas en la organización y en la junta directiva, cree que es un club que con un
poco de ayuda va a ir muy bien. Felicita la León Consejera Elvira Tenaglia por el maravilloso trabajo que
realiza acompañándolos.
Continúa su informe comentando que en febrero tuvo la oportunidad de visitar al Club Leo Necochea,
con el Leo Enzo Gómez y la Leo Micaela Masden. Detalla que fue invitada por parte del Club Leo
Necochea a una reunión que tenían con el Presidente de la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos
Aires. Destaca la forma de responder las preguntas que se les hacían a los chicos del club y agrega que se
nota que tienen muy buenos talleres de capacitación. Agrega que a pesar de los problemas que hayan
podido surgir debido a la organización de la conferencia y las presiones que conllevan tal evento es un
club que se destaca.
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Con respecto al Club Leo Ayacucho, la Leo Camila comenta que lamentablemente no lo pudo visitar
debido a que ellos se encontraban de receso a pesar de que se hayan reunido un par de veces no pudieron
coincidir. Destaca el trabajo que han estado realizando después de volver del receso.
Por último, la Leo Camila comenta la situación del Club Leo Balcarce, que presenta un problema con
respecto a los socios a causa de que hay muchos socios que estudian en la universidad y los Leos de menos
edad no cuentan aún con la edad adecuada para realizar ciertas gestiones que hacen a la organización de
obras de servicio durante el transcurso de la semana, pero más allá de eso, trabajan muy bien.
Dándole un cierre a su informe, la Leo Camila Cordara comenta que tiene un par de ideas para el consejo,
basadas en obras regionales e integración, en la que los socios de los clubes puedan subir su nivel de
motivación. Recalca el gran trabajo de los 5 consejeros que tienen en la región.
- Director de Región “C”, Leo Lautaro Cozzi.
El Leo Lautaro Cozzi comienza su informe explicando en que se va a basar su informe, el cual se va a
basar en el trabajo que estuvo realizando desde comienzo del periodo, el estado en el que se encuentran
los clubes de la región entre otros puntos.
Comenta los cambios que hubieron en el consejo de la región: como vicedirectora se encuentra la Leo
Sofía Valencia; la Leo Rocío Zunino encargada de la difusión de la región; la Leo Catalina Rosas
encargada del boletín regional y el Leo Leandro Baeza como encargado de capacitación.
En cuanto a visitas a los clubes pudo visitarlos a todos los clubes de la Región, a algunos inclusive en más
de una ocasión, debido a los a la cercanía que hay entre los clubes integrantes de la región.
El Leo Lautaro, comenta que el club que se encuentra en una situación delicada es el Club Leo CAHUIN
Choele Choel a causa del receso, al momento de retomar las actividades les cuesta mucho volver a retomar
con las mismas. Queda en compromiso realizar una visita luego de la Conferencia Distrital.
En cuanto al Club Leo General Roca comenta que lo ve bastante bien siendo el único detalle con respecto
al compromiso con las reuniones.
Respecto Al Club Leo Cipolletti CALIHUE Trekan, el Leo Lautaro Cozzi, observa una buena situación.
Recalca la comunicación que tiene con la presidente de ese club, quien es la actual vicedirectora de la
región.
En cuanto a la situación del Club Leo Cinco Saltos, lo ve mejor que la última vez en la Reunión Regional,
y recalca la asistencia a la Conferencia Distrital en compañía de su consejera Leo.
Agrega que la situación del Club Leo Allen FLASH es muy buena a pesar de haberse tomado receso. Para
retomar las actividades, comenzaron con una jornada de talleres.
En cuanto a encuentros Leoístico, el Leo Lautaro comenta que desde que empezó el periodo en agosto a
noviembre hubo al menos un encuentro por mes:
- en Agosto la Conferencia Distrital Leo en la ciudad de General Roca,
- en Septiembre los talleres y obra regional, aprovechando la visita de la Leo Macarena Eyheramohno
en la ciudad de Cinco Saltos,
- en Octubre se realizaron los talleres de entrenamiento en la ciudad de Choele Choel,
- en Noviembre se realizó la reunión regional en la ciudad de Cipolletti.
Por otro lado, comenta que desde la región está el proyecto basado en reactivar el Club Leo Neuquén.
Tuvo la oportunidad de reunirse con el Club de Leones de Neuquén, quienes tienen muchas ganas de tener
un Club Leo, donde ya hay un león que se ofreció para cumplir con la función del Consejero Leo. Este se
comprometió a realizar los contactos con las escuelas donde se van a ir hacer las charlas para difundir el
movimiento Leoístico. Si bien antes, los Leones querían que el Club Leo a reactivar sea solamente
universitario, accedieron a que se baje la brecha de edad para que sea un Club Leo Alfa.
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Para concluir su informe, el Leo Lautaro Cozzi agrega que en cuanto a la relación con los Leones, el
consejo regional pudo asistir a dos reuniones de Zona, la primera realizada en la ciudad de Catriel y la
segunda en la ciudad de Allen.
(Se realiza el primer cambio de delegados: la Leo Magdalena Derdoy pide cambio por la Leo Camila
Briondi pertenecientes al Club Leo Ayacucho).
− Director de Región “D”, Leo Lucas Oyola.
El Leo Lucas Oyola no pudo asistir a la conferencia pero aun así cumplió con su responsabilidad e hizo
el envío de su informe. El mismo es leído por la Leo Mariana Ocampo:
“El Club Leo Viento Nuevos cerró el año realizando la refacción de una cancha de futbol
designada a los menores que asisten a “La Horita Feliz” de la zona norte. Fue un trabajo que
demandó gran cantidad de tiempo y de colaboración de los leos, pre-leos y colaboradores con la
ayuda de todos. Se pudo entregar a tiempo y los chicos pudieron disfrutar de los juegos.
El día 18 de febrero los leos y pre-leos se juntaron en la plaza n° 83 para realizar la colecta
navideña en la que alquilaron un disfraz de Papa Noel para realizar el canje de un alimento
navideño por una foto. Se pudo completar la colecta con éxito llegando a juntar 15 canastas
navideñas. Además los leos decidieron apadrinar a un niño o niña para regalarle un presente
particular a cada uno. El club cerró el año con 7 leos activos, 3 pre-leos y 2 leos foráneos.
El Club Leo Hueney Curev de la ciudad de Las Heras el día 3 de diciembre realizaron una visita
al secundario n° 44 y al colegio industrial con el propósito de buscar gente para el próximo año.
El día 14 de diciembre los leos hicieron la donación de elementos de construcción a una familia
que no cuenta con suficiente dinero para comprar los materiales, como los tirantes o maderas.
El día 24 de diciembre llevaron una canasta navideña a una familia a la que siempre ayudan
cuando no cuenta con los alimentos suficientes. El club cerró con sus actividades con 1 leo activo,
4 pre-leos y 1 leo foráneo. Leo Lucas Oyola.”
Una vez finalizada la lectura del informe por la Secretaria del Distrito, Leo Mariana Ocampo, la Presidente
del Distrito agrega unas palabras. Comenta que es muy difícil la comunicación con el Club Leo Hueney
Curev de la ciudad de Las Heras y agrega que en el mismo día que se estaba llevando a cabo la Conferencia
Distrital, en la ciudad de Comodoro Rivadavia se iba a realizar una Reunión de Zona, a la que los chicos
del Club Leo Hueney Curev iban a participar para compartir un momento con los chicos del Club Leo
Vientos Nuevos y tomar decisiones con respecto a la situación del Club Leo perteneciente a la ciudad de
Las Heras.
La Leo Yéssica Aranda agrega que durante su visita a Comodoro Rivadavia no pudieron realizar contacto
con el Club Leo Hueney Curev para poder reunirse.
Por otra parte, la Leo Yéssica comenta que le escribieron Leones de Ushuaia con expectativas de tener un
Club Leo en el 2017, por eso mismo viajó la Leo Micaela Córdoba a visitarlos. Quienes quedaron muy
contentos, por ende en marzo iban a comenzar las primeras convocatorias para el Club Leo Ushuaia,
siendo obviamente el Club Leo más lejano del Distrito Múltiple O.
Sin más nada que agregarle al informe del Director de Región D, pasa a comentar que el León Othmar
Fetz, es un León de Australia y actualmente está recorriendo el mundo realizando un Leo Book (libro
Leo), el cual consiste en visitar 60 Clubes Leo, en especial aquello Clubes que se encuentran más alejados
de cada país que visite. El León se reúne con los Leos de cada ciudad y hace actividades con ellos, donde
también saca fotos como material para el libro. En Argentina eligió visitar un Club Leo de la provincia de
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Salta y de nuestro Distrito eligió a Comodoro Rivadavia, quienes ya están planificando las actividades
para realizar con él.

Para ir dándole un cierre a los informes de los directores de región, la Leo Yéssica comenta las autoridades
del próximo período. En la Región A quedó vacante el cargo para director y subdirector. En la Región B,
los electos fueron la Leo Delfina Berri del Club Leo Necochea como Directora de Región y como
Subdirector, el Leo Santiago Garrido del Club Leo Balcarce. Por la dirección de la Región C, la Leo
Julieta Franco y subdirectora, la Leo Florencia Briones ambas del Club Leo Gral. Roca. Mientras tanto
en la Región D, quedarán vacantes hasta que los elijan.
- Coordinación Distrital de Aumento y Permanencia, Leos Micaela Masden, Enzo Gómez y Camila
Cordara:
El Leo Enzo Gómez comienza a explicar que a mediados del mes de noviembre se sumó a la coordinación
la Leo Camila Cordara. Con respecto al trabajo realizado, comenta que visitó al Club Leo Carhue donde
realizaron charlas en los colegios. Destacó que fue una jornada muy enriquecedora más que nada para el
club en sí. Participaron muchos chicos de los cuales ya se sumaron al club y se pudieron a hacer muchas
actividades. Como opinión personal, el Leo Enzo Gómez cree que antes no se había trabajado como se
debía para poder sacar a un club adelante, por eso felicita a la Presidente de Distrito Leo Yéssica Aranda
y agradece a la León Consejera del Club Leo Carhue.
Por otro lado visitó al Club Leo Necochea junto al Leo Santiago Garrido quien lo acompañó. En esta
oportunidad participaron en un encuentro de ONGs, en donde cada organización exponía lo que hacía; la
idea de participar en tal encuentro era para sumar socios, ese día pudieron completar una lista con 20
nombres y de los que se anotaron luego se sumaron muchos chicos.
La Leo Micaela Masden empieza su parte del informe pidiendo disculpas por el problema que estaba
teniendo con su voz. Comenta sobre las reuniones vía Skype que mantuvo con la Presidente del Distrito
donde destaca que la comunicación entre ellas y el Leo Enzo Gómez es muy fluida.
Vuelve a tener la palabra el Leo Enzo Gómez para comentar sobre el proyecto que hay desde la
coordinación, que consiste en visitas entre los clubes, consta en que cualquier Leo pueda visitar cualquier
club. La Leo Camila Cordara pasa a tener la palabra y desarrolla un poco más sobre el proyecto que
consiste básicamente en que los Leos que no tienen cargo visiten otros clubes para que se sientan un poco
más motivados o darse cuenta de la realidad de otros clubes. De parte de esta coordinación esperan que
las demás regiones puedan sumarse al proyecto debido a que los chicos se divierten, aprenden más y surge
mucha integración.
Para ir finalizando, prometen trabajar un poco más con los demás clubes.
- Coordinación Distrital de Capacitación, Leos Tomas Vega y Macarena Eyheramohno:
El Leo Tomás Vega comenta que el informe de esta coordinación se va a basar en dos partes: el trabajo
que se realizó hasta el momento y el trabajo que les queda por realizar el resto del periodo. Lo primero que
hicieron en la coordinación es el proyecto de los talleres, que se pueden dar en un espacio mínimo de la
reunión debido a que son talleres muy específicos y fáciles de dar.
Toma la palabra la Leo Macarena Eyheramohno, quien comenta sobre el proyecto “Integrándonos”. El
mismo consiste en una nominación a X club para que arme un taller y lo pueda dar en su club, luego,
nominar a otro club para que vuelva a realizar otro taller y así sucesivamente.
Vuelve a tomar la palabra la palabra el Leo Tomas Vega quien comenta que realizaron los talleres para las
reuniones regionales de noviembre y también los talleres para los CapacitandoO3 del mes de octubre.
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En cuanto a visitas, pudo visitar al Club Leo Carhue y al Club Leo Bahía Blanca PALIHUE junto a la
Presidente de Distrito, Leo Yéssica Aranda. Otras reiteradas veces al club que pertenece y también participó
en la Reunión Regional de la Región C.
Siguiendo con las visitas, en cuanto a las que respecta de la Leo Macarena Eyheramohno, comenta que
pudo visitar al Club Cinco Saltos. Comentó que fue una jornada muy linda donde participaron la mayoría
de los clubes de la Región C, exceptuando al Club Leo CAHUIN Choele Choel. También visitó al Club
Leo Mar del Plata en los CapacitandoO3. Destaca el recibimiento por parte del club y lo bien que la pasaron
durante esa jornada. Para finalizar, les recuerda a los leos presentes que les escriban cuando necesiten de
algún taller.
(Se produce el segundo cambio de delegados: Leo Ángeles Ruidiaz pide cambio por la Leo Camila
Cordara, ambas pertenecientes al Club Leo Balcarce; Leo Constanza Scicchiatano pide el cambio por la
Leo Leonela Stabile, ambas pertenecientes al Club Leo Balcarce; los Leos Julián Romera y Julieta Franco
piden cambio por los Leos Leandro Huenohueque y Florencia Briones, quienes pertenecen al Club Leo
General. Roca.)
- Coordinación de Medio Ambiente, Leo Santiago Garrido:
El Leo Santiago Garrido empieza su informe comentando su trabajo desde que asumió el cargo. El estado
de la coordinación fue regular debido a las pocas obras realizadas por parte de los clubes. Quien luego
pidió que realicen las obras que se mostraban en el proyecto que presentó en la conferencia anterior
realizada en la ciudad de General Roca. Comenta que cuenta con una habilitación que le permite dar charlas
sobre residuos en las escuelas primarias debido a que es un curso que realizó en la ciudad de Mar del Plata.
Queda a disposición de los clubes por si alguien necesita dar una charla sobre esta temática.
Por otro lado se lamentó por no poder visitar algunos de los clubes debido a las complicaciones con la
facultad y por otros temas personales. Para ir finalizando el informe, cuanta sobre el concurso ambiental
de fotografía, donde pueden participar Leos y Leones.
- Coordinación de Campañas Móviles, Leos Agustina Mamberti, Micaela Masden y Martina
Sardi:
La Leo Micaela Masden comienza el informe contando la problemática presentes con las campañas
móviles, tales se encontraban en muy mal estado, algunas incompletas, otras perdidas. Destaca que
pudieron recuperar y completar las campañas móviles por lo cual todos los clubes se van a volver a sus
clubes con al menos una campaña para que realicen en sus ciudades. Hace el pedido de que tengan mucho
cuidado con las mismas y remarca que son campañas muy útiles para aprovecharlas.
Comenta que la Leo Martina Sardi se sumó a la coordinación y así pudieron dividirse parte del trabajo
para poder recolectar las campañas. Para ir finalizando el informe, se proyecta un vídeo que resume las
actividades realizadas por parte de los clubes con las campañas móviles desde el principio del período
hasta el presente.
Para finalizar su informe, agradece al Leo Valentín Baliña del Club Leo Balcarce por la realización del
vídeo.
− Coordinación de Cachorritos, Leos Roció Zunino y Leandro Huenohueque:
Antes de empezar con el informe de esta coordinación, la Presidente del Distrito, Leo Yéssica Aranda, explica
el porqué de ésta coordinación nueva. La misma se realizó a causa de la presencia de cachorritos en Necochea,
en Púan y posiblemente en Balcarce.
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El Leo Leandro Huenohueque toma la palabra para comentar que la esencia de ésta coordinación es buscar
actividades y luego adaptarlas a las edades de los cachos para que tengan actividades para realizar. Agrega que
como iniciativa es planificar la cartilla para que los clubes puedan tener acceso a ella.
Para finalizar, el Leo Leandro Huenohueque les recuerda a los presentes que cualquier tipo de actividad que sea
útil para este tipo de coordinación es bienvenida.
− Coordinación Creer Para Crear, Leo Victoria Florentin y Santiago Garrido:
El Leo Santiago Garrido comienza el informe comentando que el Club Leo Cinco Saltos se había
comunicado con él para contarle del proyecto que querían presentar. El mismo trata en construir una plaza.
Seguido a esto, agradece a los clubes que se sumaron a participar de este proyecto aportando material o
dinero. Detalla que con los clubes que participan aportando dinero más el sobrante del proyecto del Club
Leo Bahía Blanca PALIHUE se podría recaudar $6.800 (seis mil ochocientos pesos) que luego se los
entregará al club del proyecto presentado.
− Comisión Creer Para Crear, Club Leo Cinco Saltos:
La Leo Mariana Ocampo detalla el proyecto que se basa en realizar una plaza para chicos de hasta 8 años
de edad. Agradece a los clubes que se suman a participar en este proyecto y al Leo Santiago Garrido por
estar en contacto con ellos. Si bien la situación del proyecto está en pausa, debido a que faltan algunos
papeles del espacio que será cedido, los chicos del Club Leo Cinco Saltos no paran con las ideas y esperan
que pronto retomen con tal proyecto.
− Encargado de Imágenes y Folletos, Leo Gino Romero:
El encargado de imágenes y folletos, Leo Gino Romero, al no poder asistir a la Conferencia Distrital, la
Presidente de Distrito informa un poco de lo que se estuvo haciendo. Comenta que se subieron las
imágenes en el mes de julio para utilizar en la primera mitad del período y en el mes de diciembre lo que
resta de la otra mitad del periodo. Para finalizar pidió que se utilicen las imágenes y recordó que en el
caso de que necesiten algún otro tipo de imagen, se comuniquen con él.
− Encargado de Redes Sociales, Leo Micaela Córdoba:
La Leo Micaela Córdoba no pudo asistir a la Conferencia Distrital pero cumplió con su función y envió
el respectivo informe, el cual es leído por la Leo Secretaria de Distrito, Leo Mariana Ocampo.
“Hola querido Distrito, espero que estén pasando un magnifica Conferencia Distrital en Necochea.
Por varios problemas no pudimos asistir pero para la próxima será.
Como encargada de redes sociales paso a comentar un poco de mi trabajo realizado en este último
tiempo. Estoy trabajando activamente con Facebook, Twitter e Instagram de nuestro Distrito O3:
he difundido las actividades de los clubes Leo que han publicado en redes sociales; difundí las
efemérides con un poco de información; publiqué videos sobre días especiales con obras en común,
tales como día del niño y también navidad; regionales como el último video del día de los
enamorados. He comenzado a trabajar con la página web, ya descargue los programas necesarios
para editar los contenidos.
Estoy trabajando en ayudar a los clubes en cuanto a su difusión, había confeccionado un
PowerPoint para la conferencia pero tiene mucha información, números y estadísticas que quizás
no es muy relevante pero lo que sí es relevante es la cantidad de personas que ve las publicaciones
de los clubes leo, el cual es de 23, 300 (veintitrés mil trescientas) personas solamente en Facebook,
¡Una genialidad! Quiero agradecer al Distrito por sumarse en el último video del día de los
enamorados enviando fotos y a la Presidente del Distrito, Leo Yéssica Aranda, por el apoyo y
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sacarme dudas siempre que las tengo. Sigamos trabajando que juntos podemos. Leo Micaela
Córdoba.”
− Encargado de Biblioteca Distrital, Club Leo Allen FLASH:
El Leo Tomas Vega del Club Leo Allen FLASH comentó que se guardarán el balance y el acta distrital.
− Encargado del Boletín Distrital, Club Leo Santa Rosa:
La Presidente del Distrito, Leo Yéssica Aranda, comenta que la encarga del boletín distrital es la Leo
Melisa Santos del Club Leo Santa Rosa. Agrega que el boletín ya estaba armado pero debido al
inconveniente presentado a último momento, el Club Leo Santa Rosa no pudo asistir a la Conferencia
Distrital y tampoco envío el boletín.
− Pasado Presidente de Distrito Leo “O” 3, Leo María Paz García.
La Leo Mariana Ocampo lee el informe que envío la Leo María Paz García.
“Querido Distrito, ¿Cómo están? Espero que muy bien y disfrutando de esta gran Conferencia
Distrital que organizó Necochea. Sé que han estado trabajando muchísimo y lamento no poder
asistir pero a veces no se puede. Me duele y los extraño. Este fin de semana me voy a comer la
cabeza con ganas.
En cuanto a mi trabajo como Pasada Presidente les quiero contar que estoy más afuera que
adentro. Yéssica y su consejo están haciendo un gran trabajo. En lo que me ha pedido, ahí he
estado. Sigo al pie del cañón con mi club y ahora con un grupo de chicos de la Región C vamos a
empezar a trabajar nuevamente en Neuquén. Recuerden que este es el momento clave para sumar
chicos. Cuando comenzamos las actividades y con ganas el año. Es el momento de visitar escuelas,
universidades, aprovechar y llenas nuestras ciudades de Leoísmo. No se olviden que en el mes de
mayo, en la ciudad de Mar del Plata, vamos a estar en la Conferencia Nacional y sería buenísimo
que seamos participes de la misma para poder seguir representando nuestro querido Distrito. Para
despedirme quiero felicitar a Enzo y a Liso por animarse a postularse a un cargo tan importando
como el de ser Presidente de este hermoso Distrito.
Gracias a todos los que hacen grande nuestro movimiento. Gracias a Ye y a su equipo por
todo el trabajo que han realizado. Gracias a los consejeros que siempre nos acompañan. Saludos
y espero verlos en el próximo encuentro. María Paz García. “Pachi” ”
− Asesora Distrital Leo, León Sonia Ibáñez.
La Asesora León del Distrito comienza su informe saludando a todos los presentes. Comenta que se tiene
que hablar del código de convivencia, y convoca a los consejeros para darle un cierre al tema debido a
que es una decisión que se tiene que tomar entre todos. Por otro lado comenta que estuvo charlando con
algunos consejeros y Leos y le comentaron el tema de la edad que tienen algunos consejeros debido a que
ya hay algunos que ya están grandes para el momento de acompañarlos en algún viaje Leoístico donde
ellos se tienen que hacer cargo de los Leos o algún otro tipo de actividad que requiera esfuerzo físico. La
misma hace la invitación a los clubes de Leones para ir preparando a los Leones más jóvenes y que les
guste estar con los Leos.
Para darle un cierre a su informe felicita a la León Yanina Berri y a todo el Club Leo de Necochea debido
a la excelentísima Conferencia que se está llevando a cabo.
− Vicepresidente de Distrito Leo “O” 3, Leo Matías Pintos Larrondo.
La Presidente del Distrito comenta que se le ha pedido el informe correspondiente, quien no lo envío.
Agrega que a mitad del mes de septiembre hubo una comunicación y que ya el estado de salud del Leo
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Matías era óptimo para comenzar a trabajar. Sin embargo con el pasar del tiempo, ha habido
complicaciones con respecto a la comunicación entre ambos, ya que en varias ocasiones no hay una
respuesta por parte del Leo Matías Pintos Larrondo o a veces es tardía. Comenta que la última
conversación fue acerca de la asistencia a la Cena por los 10 años del Club Leo Balcarce.
− Presidente de Distrito Leo “O” 3, Leo Yéssica Aranda.
La Presidente de Distrito comienza su informe agradeciendo y felicitando al Club Leo Necochea. También
agradece a las personas que hicieron un esfuerzo por asistir a la conferencia. A continuación, comenta
sobre los trabajos que se han realizado en cuanto a visitas. Recalca que en noviembre ya todos los clubes
del Distrito habían recibido una visita ya sea de su Director de Región, de algún coordinador o de su visita.
Destaca lo valorable que es poder visitar a los clubes porque demuestran las ganas de trabajar de los
funcionarios del consejo.
Destaca que con el Consejo Distrital fueron participes de todas las reuniones de zonas de los Leones,
exceptuando de la Zona A1 a causa de que no les había llegado la invitación, ya sea asistiendo los
directores de región, coordinadores. Continúa su informe pidiéndoles a los consejeros de los clubes que
inviten y lleven a las reuniones de zona debido a la importancia que tienen, también para empezar a
integrarnos y para interiorizarnos sobre el Leonísmo y el estado actual del mismo.
Por otro lado, después de asumir en agosto estuvo participando en las actividades del club Leo al que
pertenece y comienza a enumerar su labor:
 Empezó los viajes el día 3 de septiembre, donde concurrió a la reunión de zona de los leones C2B2
en Centenario donde participó comentando la situación de los clubes pertenecientes a dicha zona.
 El día 10 de septiembre junto a los coordinadores de capacitación distrital asistieron a una jornada
de talleres en la ciudad de Cinco Saltos.
 El día 17 de septiembre viajó hacia la Región A junto a la directora de región, Leo Carolina del
Vecchio y Tomas Vega. Donde participaron de una reunión del Club Leo Carhue. Durante esa misma
noche participaron de una cena con el Club Leo Bahía Blanca PALIHUE.
 El día 24 de septiembre participó de la reunión semanal del Club Leo CALIHUE Trekan donde
trataron de hace un video para luego difundirlo en su ciudad.
 El día 30 de septiembre hasta el día 2 de octubre estuvo en la ciudad de Comodoro Rivadavia
compartiendo obras y reuniones con los chicos de ese club. Destaca que los chicos del Club Leo
Vientos Nuevos estaban muy contentos con su visitar debido a que desde hace mucho tiempo nadie
perteneciente del Consejo Distrital los visitaba.
 El día 8 de octubre participó de los Capacitando O3 de la Región B en la ciudad de Mar del Plata,
donde dictó un taller junto al Leo Valentín Baliña.
 El día 11 de octubre estuvo junto al Director de la Región C, Leo Lautaro Cozzi en el Club Leo Cinco
Saltos, participando de una cena de integración y de taller que formaba parte del Integrarnos, el
mismo taller se los había enviado el Club Leo Ayacucho.
 El día 15 de octubre estuvo participando de los Capacitando O3 en la ciudad de Choele Choel.
 El día 5 de noviembre asistió a la Reunión Regional de la Región B, en la ciudad de Balcarce.
 El día 12 de noviembre participó de la Reunión Regional A, en la ciudad de Punta Alta. Donde dio
una introducción al taller de Estatutos y Reglamentos.
 El día 13 de noviembre estuvo en la ciudad de Santa Rosa participando en una obra de recaudación
junto al Club Leo Santa Rosa Renoval y luego mantuvo una reunión con 3 miembros del Club Leo
Pampero Universitario.
 El día 19 de noviembre participó de la Reunión Regional de la Región C, en la ciudad de Cipolletti.
 El día 26 de noviembre asistió a la 2da Reunión de Gabinete, en la ciudad de San Martin de los
Andes. Agrega que durante la reunión le hicieron entrega de un nuevo estandarte del Distrito.
 El día 2 de diciembre asistió a la reunión del Club Leo Santa Rosa donde se sorprendió al ver tanta
cantidad de Leos y Pre-Leos presentes en el club. Durante su visita dicto un taller sobre La
Importancia del Leoísmo en nuestras Vidas.
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 El día siguiente, participó en una obra de servicio que consistió en refaccionar una plaza junto a los
chicos del Club Leo Santa Rosa Renoval. Por la tarde se juntó con la Presidente Leo del Club Leo
Pampero Universitario para tratar la situación de ese club, donde tomaron decisiones que no se
pueden cumplir pero quedan con ese compromiso.
 El día 9 de diciembre viajó junto a la Asesora Distrital Leo, León Sonia Ibáñez a la tercera Reunión
del Consejo Múltiple en la ciudad de Carlos Paz. Donde pidió información sobre el convenio con
Flecha Bus. La misma les hizo el pedido a los presentes en la Conferencia Distrital que se estaba
llevando a cabo que en el caso de que haya alguien que necesite usar el descuento para viajar a alguna
conferencia distrital u otro motivo Leoístico, que se comunique con el CDMLO 10 días previos a
viajar para que se encarguen de solicitar el descuento.
 El día 10 de diciembre visitó el Club Leo Bahía Blanca PALIHUE donde participó de su reunión
semanal y luego visitaron un hogar de ancianos.
La Leo Yéssica Aranda, continúa su informe refiriéndose al trabajo de comunicación entre todo el consejo
distrital, destaca que es siempre constante durante todos los días a cualquier hora. Comenta que está muy
contenta y orgullosa del consejo distrital y su debido cumplimiento de sus cargos. Recalca que si bien se
le hace difícil estar fuera de casa todos los fines de semanas, perdiéndose compromisos familiares, las
familias donde la han recibido logran contenerla haciéndose sentir como es su casa.
Para finalizar, agradece al Club Leo General Roca, Club Leo al que pertenece por estar siempre
acompañándola. Y espera que no se pierdan las ganas con las que se viene trabajando debido a que queda
mucho por hacer.
10- Palabras de Autoridades Presentes.
- Presidente Ejecutivo de la Organización de la Conferencia Nacional Leo, Leo Clemente Heguy:
El Leo Clemente Heguy da comienza a su informe presentados ante todos. Luego continuando con una
explicación sobre qué es una Conferencia Nacional Leo debido a la presencia de muchos chicos nuevos
en el movimiento. El mismo sigue contando noticias y detalles sobre la misma para las personas que
quieran asistir. Comenta que se realizará en la Ciudad de Mar del Plata y que el ticket tendrá un valor
aproximado al de la Conferencia Nacional de Neuquén.
Por último comenta la fecha de la Conferencia Nacional, que se realizará desde el domingo 21 de mayo
al miércoles 24 de mayo del corriente año e invita a los Leos a ser partícipes, ya que tendrán una
excelente experiencia y gran aprendizaje.
− Coasesor Nacional, León Luis Stefoni:
El León Luis comienza saludando a las autoridades presentes, y comienza sus palabras comentando
que le es un placer compartir otra Conferencia Distrital junto a los Leos. Felicita tanto al Club de
Leones, como así también al Club Leo Necochea.
Hace una invitación a las personas que quieran a conversar con do Leones, ex leos, que se encontraban
en el lugar para enriquecerse de experiencias que les puedan servir.
Se suma a lo dicho por el Leo Clemente Heguy con respecto a la asistencia en la Conferencia Nacional,
es importante que se participe debido a que es en nuestro Distrito. Pide que para estos eventos, es
importante organizarse con tiempo para que pueda asistir la mayor cantidad de Leos. Agrega que va a
solicitar un espacio desde la Co-Asesoría Nacional para que se pueda conversar con los Leones que
estén involucrados en el programa para dar una mirada hacia atrás, una hacía el presente y una mirada
hacia el futuro del programa de Clubes Leo. Espera que haya suficiente concurrencia de todo el Distrito
Múltiple y encontrar un camino donde se puede crecer armoniosamente y trabajando en equipo.
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Para darle un cierre a sus palabras, el León Luis agradece la disponibilidad de la Presidente de Distrito
para lo que se la necesitó y reconoce el esfuerzo de trabajo por parte de la misma.
− Gobernadora de Distrito ‘’O’’-3 PF 2016/2017 León Dorys Barrionuevo:
La León Gobernadora de Distrito comienza sus palabras reconociendo el esfuerzo y la responsabilidad
del Club Leo Necochea para con la organización de la Conferencia Distrital que se está llevando a
cabo. La misma agrega que el movimiento Leoístico.
La León Dorys, reconoce la preocupación, la motivación, la honestidad y el trabajo en conjunto del
Consejo Distrital que formó la Presidente del mismo. Recalca que el movimiento Leoístico tiene que
persistir debido a que son el futuro del Leonísmo del Distrito O-3. Recomienda juntarse entre Leos,
crecer, incorporar a los familiares porque permite fortalecer el sentimiento por el servicio a la
comunidad. Pide que se incorporé al Leoísmo como una forma de servicio ante el necesitado, no
solamente como una formación de líderes y personas buenas con valores extraordinarios.
Aconseja buscar nuevos socios en donde se vean necesidades. Cita las palabras de una León
“busquemos una persona que queremos que sea Leo, que haga del servicio con nosotros y ahí mismo
nos vamos a dar cuenta como se suman a nosotros”, agrega que la actividad de servicio y la amistad
hace que los clubes crezcan.
Para finalizar con sus palabras agrega que desde la Gobernación O3 se va a colaborar económicamente
con los Leos del Distrito O3 que asistan a la Conferencia Nacional en el pago del ticket.
11- Elección Presidente de Distrito “O” 3 PF 2017/2018.
La Presidente de Distrito, Leo Yéssica Aranda comenta que se recibieron 2 (dos) candidaturas con sus
avales correspondientes en tiempo y forma, los mismos se anexaran al acta de esta Conferencia Distrital
para después guardarlos en la Biblioteca Distrital.
Por un lado se presentó la candidatura del Leo Lisandro Cuneo del Club Leo Ayacucho y por el otro lado,
la del Leo Enzo Gómez del Club Leo Balcarce.
La Presidente de Distrito les cede la palabra a ambos candidatos para que se presenten ante la conferencia.
Comienza el Leo Lisandro Cuneo presentándose y contando cómo surgió el motivo de su candidatura. Y
que al tomar conocimiento de que otro Leo también se iba a postular, decidió hablar con el Leo Enzo Gómez
para llegar a un acuerdo de que no haya rivalidades, respetando sobre todas las cosas, la amistad entre
ambos.
Continua presentándose el Leo Enzo Gómez quien sigue comentando cómo surgió la idea de la postulación
a candidato de Presidente del Distrito O-3. Y agradece a su Club Leo por la oportunidad y el apoyo. Y
agrega que no existen rivalidades con el Leo Lisandro y que todo se desarrolló en armonía.
La Presidente del Distrito Leo O3, Leo Yéssica Aranda, lee el artículo 3 “Organización del Distrito”
Sección A: Dirigentes del Distrito Leo O-3, punto 1. Presidente del Distrito, inciso 2- B Elecciones del
Reglamento del Distrito Leo O3:
“Elecciones: las elecciones para Presidente de Distrito serán realizadas por votación secreta, con la
aplicación de las siguientes estipulaciones:
En caso de haber solo dos candidatos, aquel que obtenga la mayoría de los votos será declarado
electo. En caso de empate, la elección continuará hasta que uno de los candidatos obtenga la mayoría
absoluta de los votos.”
La Leo Yéssica Aranda vuelve a explicar cómo se realizará la votación y que la mayoría absoluta en este
caso al haber 21 delegados será de 12 votos, el candidato que obtenga esta cantidad de votos, es declarado
Presidente del Distrito Leo O3 PF 2017/2018.
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A continuación invita a los candidatos a retirarse de la conferencia.
Luego explica cuál sería el cuarto oscuro y que en el papel deberían escribir el nombre de uno de los
candidatos, sin abreviaciones o cuestiones que imposibiliten su entendimiento, comienza a invitar a los
delegados de cada club presente a realizar la votación.
A continuación de que todos los delegados votaran, la Presidente de Distrito invita al Vicepresidente del
Club Leo Balcarce, Leo Valentín Baliña y también a la Presidente del Club Leo Ayacucho, Leo María Dick
Crovo para presenciar el recuento de los votos y dar fe del mismo. El cual se obtiene un resultado de 3
votos a favor del Leo Lisandro Cuneo y 19 votos a favor del Leo Enzo Gómez.
Una vez finalizado el recuento de los votos, se les invita a pasar nuevamente a los candidatos. La Presidente
de Distrito, continúa nombrando al Presidente electo para el PF 2017/2018, quien será el Leo Enzo Gómez.
Quien agradece a las personas que lo votaron y promete trabajar durante todo el periodo para que el Distrito
siga creciendo.
12- Elección de Vicepresidente de Distrito “O” 3 PF 2017/2018.
Debido a que no se presentó ninguna candidatura por escrito la Presidente del Distrito explica que la
designación del candidato a Vicepresidente del Distrito Leo O3, tiene que ser hecha por un delegado entre
los asistentes en la Conferencia Distrital siempre que la legitimidad del candidato sea confirmada.
El Leo Farid Asan del Club Leo Cinco Saltos postula al Leo Lisandro Cuneo del Club Leo Ayacucho al
cargo de Vicepresidente del Distrito Leo O3. Quien acepta.
La Leo Lourdes Fernández del Club Leo Pampero Universitario postula al Leo Tomás Vega. Quien acepta.
La Leo Zara Jerez Dussi pide un cuarto intermedio. Quien es secundado por la Leo Candela Cordara. Por
unanimidad se vota el cuarto intermedio. Pasando así a un cuarto intermedio siendo las 12:13.
Siendo las 12:18 se vuelve del cuarto intermedio.
La Presidente del Distrito comunica que el candidato a Vicepresidente del Distrito Leo O3, Leo Lisandro
Cuneo, decide no presentarse a la votación. Por lo tanto queda un solo candidato.
A continuación se prosigue con la votación secreta. Se invita al Leo Tomás Vega a retirarse de la
Conferencia para realizar la votación.
Una vez finalizado el recuento de los votos, el cual arroja los resultados de 1 voto nulo, 12 votos en blanco
y 9 afirmativos, se lo invita a pasar nuevamente al Leo Tomas Vega único candidato.
La Presidente del Distrito le da la noticia de que será el próximo Vicepresidente del PF 2017/2018. Quien
toma la palabra para agradecer a las delegados que depositaron la confianza en él.
13- Elección Candidato Presidente de Distrito Múltiple Leo “O” PF 2017/2018.
La Leo Yéssica Aranda lee los requisitos para ser candidato a Presidente de acuerdo al Reglamento del
Distrito Múltiple enunciados en el artículo 62.
a) Ser Socio LEO en pleno goce de sus derechos y obligaciones de alguno de los Clubes LEO del
Distrito Múltiple LEO “O” reconocido oficialmente.
b) Haber ejercido como Presidente de un Distrito Sencillo por un Período Fiscal completo o por la
mayor parte del mismo (seis meses y un día).
c) Recibir el aval del Distrito LEO, el Club LEO y el Club de Leones patrocinador del Club LEO; al
cual el candidato pertenece.
La Leo Zara Jerez Dussi del Club Leo Cipolletti CALIHUE Trekan postula a la actual Presidente de Distrito
Leo O 3, Leo Yéssica Aranda. Quien rechaza tal postulación.
El Leo Farid Asan del Club Leo Cinco Saltos, postula al Leo Lautaro Peñaflor. Quien también rechaza la
postulación.
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Al no presentarse ninguna otra postulación se procede a seguir con el siguiente punto.
14- Elección Candidato Vicepresidente de Distrito Múltiple Leo “O” PF 2017/2018.
La Leo Yéssica Aranda, comenta que los requisitos son los mismos para ser candidato a presidente.
La Leo Carolina del Vecchio postula a la Presidente de Distrito Leo O 3, quien pide que algún delegado
presente pida un cuarto intermedio para poder reunirse con su club.
El Leo Leandro Huenohueque pide un cuarto intermedio. Quien es secundado por la Leo Cordara. Se vota
por unanimidad el cuarto intermedio.
Se pasa a un cuarto intermedio siendo las 12:39.
Se retoma la reunión siendo las 12:43.
Luego del cuarto intermedio, la Leo Yéssica Aranda acepta la postulación a candidata a Vicepresidente del
Distrito Múltiple Leo “O”.
La Presidente de Distrito O3 cede el mando a la Asesora Distrital Leo O3, León Sonia Ibáñez para realizar
la votación y a continuación la Leo Yéssica Aranda se retira de la Conferencia.
La Leo Camila Cordara del Club Leo Balcarce mociona para que la votación sea a mano alzada. Quien es
secundada por el Leo Leandro Huenohueque. Por unanimidad se aprueba la moción para que la votación sea
a mano alzada.
Una vez finalizada la votación, se invita a que pase nuevamente la Presidente del Distrito Leo O3, Leo
Yéssica Aranda, y se le comunica que por unanimidad es electa candidata para Vicepresidencia del Distrito
Múltiple Leo O PF 2017-2018.
La Leo Yéssica Aranda toma la palabra y agradece a todos por haber confiado y espera poder obtener buenos
resultados en la Conferencia Nacional y así poder representar de la mejor manera al Distrito Leo O-3.
15-Temas Varios.
La Leo Yéssica Aranda abre la lista de Temas Varios y luego invita a las personas anotadas a tomar la
palabra.
 Las Leos Justina Galván y Valentina Duarte dan el dictamen del Balance de la Conferencia Distrital
General Roca 2016, y recomiendan a los delegados rechazar el balance debido a que faltan los recibos
de ingresos. Por unanimidad los delegados rechazan el balance, quedando pendiente para tratar en la
próxima conferencia distrital.
 El Leo Enzo Gómez comenta que al ser el próximo presidente electo, la conferencia distrital se realizará
en la ciudad de Balcarce. El mismo propone cambiar la fecha de la conferencia al mes de julio. Quien
pide luego reunirse con el presidente y consejero de cada club para debatir sobre propuesta presente.
 El León Luis Stefoni transmite la sensación que se generó en el punto de la elección al cargo de
Vicepresidente del Distrito O 3. Remarca que es muy importante la presencia del consejero.
 El Leo Clemente Heguy felicita a la actual Presidente de Distrito O-3, Leo Yéssica Aranda por la
candidatura a Vicepresidente del Distrito Múltiple Leo “O”. También felicita al Leo Enzo Gómez y al
Leo Tomás Vega por tales cargos electos. Para finalizar, también felicita al Club Leo de Necochea por
la excelente Conferencia Distrital que están realizando.
16- Cambio de Mando al Presidente del Club Leo anfitrión, Leo Lucas Issin.
Siendo las 13.03 se pasa a un cuarto intermedio hasta la cena de gala.
17- Arrío de Pabellones.
El Leo Lucas Issin, Presidente del Club Leo Necochea invita a arriar el Pabellón Nacional a la León Yanina
Berri, Presidente del Club de Leones de Necochea; y a la bandera Leoistica al Presidente Distrito Leo O 3
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electo PF 2017/2018, Leo Enzo Gómez. La Bandera Leonística queda a media asta debido al fallecimiento
del León Floreal Marchan, socio fundador del Club de Leones de Necochea.
18- Selva Libre
Siendo las 22:45hs del día 05 de Marzo del 2017, el Leo Lucas Issin, Presidente del Club Leo Anfitrión
declara selva libre.

Doy Fe

Leo Leandro Huenohueque
Secretario Distrito Leo O3
PF 2016-2017
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