Acta de la LXXIX Conferencia Distrital
Distrito Leo “O”-3
Cinco Saltos, 16 de Agosto de 2015
Siendo las 17:57hs del día 15 de Agosto del 2015, en la ciudad de Cinco Saltos,
provincia Rio Negro, el Presidente del Club Leo Cinco Saltos, el Leo Farid
Assan, llevando a cabo el primer punto del orden del día, Izamiento de
Pabellones, invitando a izar el pabellón Nacional el Presidente de Distrito Leo
“O”-3, Leo Milton Georgevich, la bandera Leonistica el León Héctor Rodríguez, y
la bandera Leoística el Presidente de Distrito Leo Múltiple “O”, Leo Maximiliano
Olivera, respectivamente.
A continuación realizó la Invocación Leoística dando inicio a las
Reuniones Regionales.
Concluidas ya las reuniones regionales, siendo las 10:30hs del día 16 de
Agosto, se continuó con el punto 3 del orden del día. En las Palabras a cargo
del Presidente del Club Leo anfitrión, el Leo Farid Asan, les da nuevamente
la bienvenida a los presentes, esperando que disfruten de su estadía en Cinco
Saltos, felicita a la Leo Pachi por el cargo, y agradece a todos los presentes.
Acto seguido se realizó el Cambio de Mando al Presidente de Distrito Leo “O”3, Leo Milton Gerogevih.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Lectura de invitados y autoridades presentes.
Presidente del Club Leo anfitrión Leo Farid Assan;
Presidente del Club de Leones de Cinco Saltos Leon Monica, Trecanao.
Presidente del Distrito Múltiple Leo “O”, Leo Maximiliano Olivera.
Presidente del Distrito Leo “O”-3 PF 2014-2015, Leo Milton, Georgevich.
Presidente Electa del Distrito Leo “O”-3, Leo María Paz, Garcia
Vicepresidente Electa del Distrito Leo “O”-3, Leo Julieta, Anton.
Tesorera del Distrito Leo “O”-3 PF 2014-2015, Leo Carolina Haberkorn
Secretaria del Distrito Leo “O”-3 PF 2014-2015, Leo Julieta Franco
Tesorera del Distrito Leo “O”-3 entrante Leo Agustina Mamberti
Secretario del Distrito Leo “O”-3 entrante Leo Pablo Troncoso
Director de Región “A” PF 2014-2015, Leo Ezequiel del Blanco.
Director de Región “B” PF 2014-2015, Leo Santiago Ramirez
Director de Región “C” PF 2014-2015, Leo Tomas Vega
Coordinadora de Campañas Distritales PF 2014-2015, Leo Yessica Aranda
Director de Región “A” entrante, Leo Trinidad Beni.
Director de Región “B” entrante Leo Enzo Gomez
Director de Región “C” entrante, Leo Yessica Aranda.
Director de Región “D” entrante, Leo Micaela Cordoba
Coordinadores de Capacitación Distrital PF 2015-2016 Leos, Sofia
Valencia y Ulises Palavecino.
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Coordinador de Difusión Distrital PF 2015-2016, Leo Emiliano Alcaraz
Coordinador de Campañas Móviles PF 2015-2016, Leo Rocio Buccino
Encargados de la Biblioteca Distrital PF 2015-2015 y PF 2015-2016, Club
Leo Allen FLASH
Encargados del Boletín Distrital PF 2014-2015, Club Leo Cipolletti Calihue
Trekan
Encargados del Boletín Distrital PF 2015-2016, Club Leo Bahía Blanca.
Presidente del Distrito Leo “O”-3 PF 2013-2014 y actual coordinador de
Extensión Leo, Fausto Ruidiaz
Presidente del Distrito Leo “O”-3 PF 2012-2013, Leo Macarena
Marticorena
Presidente del Distrito Leo “O”-3 PF 2010-2011, Leo Clemente Heguy
Presidente del Distrito Leo “O”-3 PF 2009-2010, Leo Lautaro Peñaflor
Asesor Distrital Leo PF 2014-2015, Leon Luis Steffoni
Asesor Distrital Leo PF 2015-2016, Leon Carlos Anton
PDG PF 2014-2015, León Mónica Segura
PDF Leon Maggie Brown
Asesor Nacional Leo, Leon Hector Rodriguez
Gobernador del Distrito “O”-3, Leon Albano Elias, Luaysa
Lectura de delegados.
Club Leo Cipolletti Calihue Trekan, Leos Roman Jerez Dussi y Ayelen
Alessi
Club Leo Mar del Plata Norte, Leo Matias Pintos Larrondo
Club Leo General Roca, Leos Facundo Rodriguez, Carolina Ocosssi,
Pamela, y Santiago Rodriguez
Club Leo Carhue, Leo Pamela Sanchez.
Club Leo Cinco Saltos, Leo Florencia Weisman
Club Leo Choele Choel, Leos Catalina Rosas y Pedro Fernandez.
Club Leo Santa Rosa Renoval, Leos Zakie Assad, Agustin Masa, Ana
Pacheco
Club Leo Santa Rosa, Leos Pilar Serra, Milagros Alba, Ines Gallego,
Amparo Calderon, Paloma Mendez.
Club Leo Balcarce, Leos Camila Del Petri, Camila Cordara, Leonela Stabile
y Santiago Garrido
Club Leo Ayacucho, Leos Francisco Moro, Santiago Reyes, Guillermina
Constantini, Milagros.
Club Leo Punta Alta Leo Emanuel Carrion
Club Leo Necochea, Leos María de los Ángeles Florentin y Malena.
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Se paso a la lectura del Orden del día para su aprobación.
Izamiento de Pabellones.
Invocación Leoística.
Palabras a cargo del Presidente del Club Leo Anfitrión, Leo Farid Assan.
Cambio de Mando al Presidente Distrital, Leo Milton Georgevich.
Lectura de invitados y autoridades presentes.
Lectura de delegados.
Informe de secretaría, Leo Julieta Franco:
- Aprobación del orden del día.
- Estado de Secretaría.
- Tratamiento del Acta de la LXXVIII Conferencia Distrital Leo, Balcarce
2015.
8- Informe de Tesorería, Leo Carolina Haberkorn:
- Estado de Cuotas.
- Estado de Cuentas.
- Entrega del Balance de la LXXVIII Conferencia Distrital Leo, Balcarce
2015.
- Entrega del Balance del periodo fiscal 2014-2015.
9- Informe de Funcionarios:
- Director de Región “A”, Leo Ezequiel del Blanco.
- Director de Región “B”, Leo Santiago Ramírez.
- Director de Región “C”, Leo Tomas Vega.
- Coordinación Distrital de Capacitación, Leo Augusto Petruccelli.
- Coordinación Distrital de Difusión, Leo Gisel Guenul.
- Coordinación de Campañas Distritales, Leo Yéssica Aranda.
- Coordinación de Extensión, Leo Fausto Ruidiaz.
- Comisión Creer Para Crear, Leo Estanislada Otero.
- Encargado de Biblioteca Distrital, Club Leo Allen F.L.A.S.H.
- Editor del Boletín Distrital, Club Leo Cipolletti CALIHUE Trekán.
- Pasado Presidente de Distrito, Leo Fausto Ruidiaz.
- Asesor Distrital Leo, León Luis Stefoni.
- Presidente de Distrito Leo “O”3, Leo Milton Georgevich.
10- Cambio de Mando al Presidente Distrital Leo PF 2015/2016, Leo María
Paz García.
11- Informe de Secretaría, Leo Pablo Troncoso.
12- Informe de Tesorería, Leo Agustina Mamberti.
13- Informe de Funcionarios:
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Directora de Región “A”, Leo María Trinidad Beni.
Director de Región “B”, Leo Enzo Gómez.
Directora de Región “C”, Leo Yéssica Aranda.
Directora de Región “D”, Leo Micaela Córdoba.
Coordinación Distrital de Capacitación, Leo Sofía Valencia.
Coordinación de Campañas Móviles, Leo Rocío Buccino.
Coordinación Distrital de Prensa y Difusión, Leo Emiliano Alcaráz.
Coordinación Distrital de Aumento y Retención, Leos María Paz
García y Julieta Antón.
- Encargado de Biblioteca Distrital, Club Leo Allen F.L.A.S.H.
- Editor del Boletín Distrital, Club Leo Bahia Blanca Palihue.
- Pasado Presidente de Distrito, Leo Milton Georgevich.
- Asesor Distrital Leo, León Carlos Antón.
- Vicepresidente de Distrito Leo “O”3, Leo Julieta Antón.
- Presidente de Distrito Leo “O”3, Leo María Paz García.
14- Palabras de Autoridades Presentes.
15- Elección de sede de Próxima Conferencia Distrital.
16- Temas Varios.
17- Cambio de Mando al Presidente Club Leo Anfitrión, Leo Farid Assan.
18- Arrío de Pabellones.
19- Selva Libre.
-

Por unanimidad se aprobó el orden del día con las siguientes modificaciones
Leo Julieta Anton del Club Leo Santa Rosa solicita agregar Palabras del
proyecto Creer para Crear, y unificar el punto de coordinación de extensión
en los informes de la Presidente y Vicepresidente electas.
Comenzó el informe La Leo Julieta Franco nombrando los Clubes Leo que se
encuentra al día y a los que no.
Clubes al día:
• Club Leo Bahía Blanca Palihue
• Club Leo Carhue
• Club Leo Punta Alta
• Club Leo Pampero Universitario
• Club Leo Santa Rosa Renoval
• Club Leo Santa Rosa
• Club Leo Ayacucho
• Club Leo Mar del Plata Norte
• Club Leo Necochea
• Club Leo Tandil
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• Club Leo Allen FLASH
• Club Leo Cinco Saltos
• Club Leo Choele Choel
• Club Leo Cipolletti Calihue Trekan
• Club Leo Club Leo General Roca
• Club Leo Las Heras
• Club Leo Comodoro Rivadavia.
No se encuentran al día los siguientes Clubes:
• Club Leo Puan
• Club Leo Centenario
• Club Leo 25 de Mayo, que se encuentra inactivo.
La Leo Julieta Franco felicito al Club Leo Cinco Saltos por la conferencia que
están pasando, le deseo suerte a la Leo Pachi, ya que se encuentra muy
contenta con su presidencia y mucho más que Pablo sea su secretario. Alentó
a los Leos a ocupar cargos porque a pesar de que parezcan difíciles, a veces
aburridos, y con muchas responsabilidades, es muy gratificante poder aportar al
distrito.
Se pasó al tratamiento del acta de la Conferencia Distrital Leo. EL Leo
Francisco Moro, del Club Leo Ayacucho mocionó que se pase directamente a la
votación del acta, salteando el paso de la lectura, que fue secundada por el Leo
Roman Jerez Dussi, Se realizó la votación y el acta fue aprobada con las
siguientes modificaciones:
- La Leo Camila Cordara del Club Leo Balcarce comenta que el Leo
Milton se contradice al decir que fue a la regional, y no fue a Balcarce
ni a la Regional.
- La Leo Maria de los Angeles Florentini, quiere aclarar que el dinero
del Creer para Crear NO salió del bolsillo de la consejera, si no, de los
aportes de los Clubes, la consejera fue quien ayudo a la gestión del
mismo.
La Leo Julieta agradece que hayan leído el acta. Para cerrar con su informe
agradece a Milton por el cargo, felicita nuevamente a Pablo y agradece a todos
los que la han ayudado.
Informe de Tesorería Leo Carolina Haberkorn
Comenzó su informe anunciando si los Clubes se encontraban al día en sus
obligaciones, con respecto a las responsabilidades del Múltiple todos los Clubes
Leo están al día, exceptuando los Clubes Leo Centenario, Tandil, Las Heras.
En cuanto al distrito todos los Clubes están al día menos, los Clubes Leo de
Centenario y Puan.
Los principales gastos: fueron en las Campañas móviles, talonarios para los
Periodos Fiscales 2014-2015 y los dos siguientes, el pago del servidor de la
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pagina web de este periodo y los dos entrantes, pago boletines distritales, el
boletín que se hizo para la CoNa Leo, el arreglo del proyector.
Ingresos: $13.506, 40
Egresos: $ 12.767, 80
Disponible próximo periodo $ 1738,60
Falta del Creer para Crear que tiene que poner $560, con esa aclaración dejan
disponible para el Periodo Fiscal Entrante un TOTAL de $ 2298,60.
Comenta que el balance esta hecho que queda solo hacer la auditoria, por lo
que entrega el balance a los auditores de cuentas, los Leos Rodrigo y Agustina.

Se realiza cambio de delegados, la Leo Agustina Mamberti, por la Leo Macarena
Marticorena.
Para terminar con su informe felicita al Club Leo Cinco Saltos por la conferencia
que están realizando, que la está pasando muy bien. Agradeció al Leo Milton
por el cargo, deseándole éxitos a Pachi y a todo su consejo.
Felicito a los Clubes que pagaron la cuota en tiempo y forma, además por no
tener que insistir a la hora de pedir los comprobantes, aclaró que fue una
lástima que Centenario dijo que pagaría y después no lo hizo.
Para terminar con el punto de tesorería, el Club Leo Balcarce entregó el Balance
de la Conferencia de la cuales fueron anfitriones.
Se pasó a la elección de los auditores:
-La Leo Ayelen Alessi del Club Leo Cipolletti postuló al Leo Roman Jerez Dussi,
el cual acepto.
-La Leo María de los Angeles Florentini del Club Leo Necochea postuló al Leo
Matias Pintos Larrondo, el cual acepto la postulación.
No hubo más postulaciones se procedió a la votación. Ambos Leos son
auditores con una abstención.
Informe de Funcionarios
-Director de Región “A” Leo Ezequiel del Blanco.
El Leo Ezequiel del Blanco comenzó su informe comentando el estado de la
Región al principio del periodo había clubes que no estaban funcionando muy
bien, y otros como Puan que directamente no estaban funcionando. Pero en
esta última parte del periodo los Clubes se pusieron las pilas.
Comento que le toco trabajar bastante solo, pero cree que pudo hacer un gran
trabajo.
Realizó las siguientes actividades: Cuando se entero que el Club Leo Puan
comenzó a trabajar los visito y quedo muy contento por la forma en la que
funcionaban, visito en dos oportunidades al Club Leo Bahía Blanca, participo de
los talleres de Entrenamiento en Santa Rosa, visito al Club Leo Carhue en
compañía de Carlitos, Julieta y Trinidad.
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Hicieron dos ediciones del NotiLeo, aclaro que le falto mucho por realizar pero
confía en que la Leo Trinidad va a tener una región bastante cálida, agradeció a
Milton por la oportunidad termino su informe aclarando que son siete clubes
que van a ser muy fuertes con trabajo duro.
-Director Región “B” Leo Santiago Ramirez:
Comenzó su informe agradeciéndole a Enzo por ser su secretario y felicitando al
consejo entrante por el compromiso asumido.
Luego comento que empezo el periodo con 109 miembros contando Leos, PreLeos y Foraneos y termina el periodo con 128.
Prosiguió a informar sobre el estado de los Clubes; los Clubes Leo de Balcarce y
Ayacucho funcionan muy bien, son fuertes, con gran cantidad de socios y de
obras. El Club Leo Ayacucho como todos los años tiene el problema del
recambio generacional, pero siempre pueden resolverlo muy bien.
El Club Leo Mar del Plata pudo remontar en cuanto al trabajo, el Club Leo
Necochea tuvo algunos problemas pero por suerte lo supieron resolver, hoy en
día trabajan muy bien, con una muy buena cantidad de obras, y compromiso.
El Club Leo Tandil lo tiene preocupado ya que el trabajo es poco y nada, no
tienen muchos socios.
Se estuvo trabajando para que haya un Club más en la Región, en la costa
tuvieron una reunión en Mar de Ajo a la que fueron Matías y Fausto, les
agradece por la visita, se opto por esperar un poco y finalmente no se retomo
el trabajo en ese aérea.
La región tuvo una linda regional, los clubes Leo tienen una buena relación, son
“Buenos Hermanos Leoisticos”, no tienen conflictos, tienen buena onda y
predisposición.
Pudo estar en todos los clubes, tal vez no tanto como a él le hubiese gustado,
por problemas de salud.
Agradeció a los Clubes de la Región, a los presidentes, consejeros quienes
fueron pilares en el trabajo, a su club de Leones, a Betty y Eduardo.
Finalizo su informe con las siguientes palabras “Es noble vivir para servir, es

necesario servir para crecer”, de Williams Woods, quien fue el primer
presidente Internacional.
Si somos dirigentes no tenemos que olvidarnos por que estamos acá, ayudar a
quienes no son dirigentes, el servicio es lo primero.
Carlos en la región dijo que quiere un “Distrito más amigo”, tener una relación
no competitiva entre nosotros, no debemos olvidarnos que vinimos para
ayudar.
Lo primero que nos llevo al Club es el servicio, y quiero que no nos olvidemos
de eso. Veo chicos que están hace mucho y que no deben saltear lo que es el
verdadero servicio, o el verdadero placer del Leoismo.
A mi me da placer venir y ver que este salón este lleno de gente, más de 250
Leos y Leones que venimos a hablar de nuestro sistema institucional, ¿Pero yo
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me pregunto, si cada cual podrá contestarse si la satisfacción es esta, o es
tener un cargo, o lo que sea. O si la satisfacción es ir a un lugar con chicos y
robarles una sonrisa. Todos necesitamos reflexionar. ¡Muchas Gracias!
-Director de Región “C” Leo Tomas Vega
El Leo Tomas Vega comenzó su informe comentando que en esta parte del
periodo estuvo un poco flojo con el tema de las visitas, es por eso que pide
disculpas a los Clubes que no puedo visitar, ya que se ocupo de realizar visitas
a los Clubes que necesitaban más ayuda. Se dedicó más que nada a la
comunicación.
Luego comento que se realizaron los Talleres de Entrenamiento en el Club Leo
Allen, agradece al Leo Augusto por el envío de los mismos, y gracias a la Leo
Florencia Weisman que lo ayuda a la hora de la coordinación, a los clubes que
no pudieron asistir el consejo de la Región le acerco los talleres dictados.
A continuación hizo un balance de los Clubes de su Región:
El Club Leo Cinco Saltos al principio estaba flojo, pero ahora han evolucionado
bastante, ha crecido, ha podido conseguir gente nueva y mejorar el ritmo de
obras, los felicitó por la conferencia realizada.
El Club Leo General Roca, es el club que más ha evolucionado desde el principio
del periodo, es uno de los mejores Clubes Leo de la “C”, los felicita por el
excelente trabajo.
El Club Leo Allen tuvo un problema con el cambio generacional, pero ahora se
han sumado chicos nuevos, y han mejorado las reuniones y las obras.
El Club Leo Choele Choel es un club que trabaja muy bien, están sumando
gente constantemente y de a poco van interiorizándose con el Leoismo.
El Club Leo Cipolletti al principio tuvo un bajón, pero están remontando, espero
que el próximo periodo puedan mejorar aun más y ser el gran Club que fueron.
En el caso de 25 de Mayo, un Club que intento con todo su esfuerzo poder salir
adelante, pero al no poder juntar mucha gente decidió darse de baja, agradece
a la Leon Belen por estar siempre a disposición de los Leos.
Continuó su informe comentando que en el mes de Junio se comenzó a
trabajar con el proyecto de un Club Leo en Neuquén, han juntado un par de
chicos y realizaron algunas actividades, esperando que el próximo periodo
pueda jurar como Club.
Culmina su informe agradeciendo a sus funcionarios y deseando los mayores
éxitos al consejo entrante.
El Leo Milton Gerogevich agradeció a los tres directores, por la comunicación,
por el trabajo, coincidiendo en todo lo que dijeron sobre el estado de los
Clubes. En cuanto a la Región “D” el Leo Milton Georgevich aclara que hablara
sobre el tema en su informe.
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Cambio de Delegados: La Leo Macarena Marticorena, cambia por la Leo Rocio
Zunino
-Coordinación Distrital de Capacitación, Leo Augusto Petruccelli.
El Leo Augusto no se encuentra presente es por eso que el Leo Milton
destacará los logros más importantes sobre capacitación. Siempre el Leo
Augusto fue de la idea de la capacitación practica, pudo concretar el
“Leopolis”, los CompiLeos, el capacitar para sumar”. Agradece a quienes se
ofrecieron a dictar talleres, esperando que hayan sido realmente útiles.
Lamenta no haber podido realizar el Congreso Nacional Leo que había sido
un proyecto del Distrito Múltiple, pero se hizo imposible hacer coincidir
fechas para todos los clubes.
Para finalizar el informe acotó que se trabajó en la página web, que
pudieron darle de “alta” nuevamente. Agradece al Leo Augusto por el
trabajo, por el apoyo y sobre todo por la imaginación a la hora de capacitar.

- Coordinación Distrital de Difusión, Leo Gisel Huenul.
La Leo Giselle Huenul no se encuentra presente, por lo tanto el Leo Milton
comenta que fue el punto mas flojo de todo el periodo, agradece a los Leos
Santiago y Augusto por la ayuda. Se decidió hacer más pausado el
informador para que no coincidan con las remesas nacionales y distritales.
En cuanto a los buzos no se pudieron hacer ya que no se consiguió el
mínimo para la compra.
Quiere destacar que la Leo Gisel le dio una mano muy grande cuando
Matias, quien fue el encargado de la Región “D” dejo el cargo por problemas
personales, fue realmente una lástima ya que hasta la Conferencia de
Balcarce había hecho muy bien su trabajo.
Para cerrar el informe felicita al leo Emiliano Alcaraz, sabe que será un gran
coordinador.
-Coordinación de Campañas Distritales, Leo Yéssica Aranda:
Comenzó su informe comentando que luego de la Conferencia Distrital de
Balcarce se perdió un poco la comunicación con los encargados de las
campañas móviles. Aclara que los gastos de campañas móviles son por
reacondicionarlas, ya que le hacían falta caños y además en febrero se
presentaron tres nuevas campañas, aprovechó para agradecerle a la Leo Julieta
Solis por el diseño de las mismas.
Comenta que le hubiese gustado que los Clubes huyan sido más responsables a
la hora del cuidado de las campañas, felicita a los Clubes que si se tomaron en
serio el proyecto. Para finalizar con el informe hizo entrega de las campañas a
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la próxima coordinadora de campañas móviles, agradece a Milton por el cargo,
y a la gobernación por el aporte de dinero.
El Leo Miilton agradece a la Leo Yessica comentando que realmente se lucio
con el cargo y aprovecha para pedirle a los Clubes que utilicen con
responsabilidad las campañas.
-Coordinación de Extensión, Leo Fausto Ruidiaz.
Para comenzar con el informe el Leo Fausto quiere decir que como pasado
presidente acompaño a Milton en todo lo que necesitaba , al principio del
periodo sobre todo en la transición, también lo acompaño en reuniones de
gabinete de Leones, participo de dos reuniones de distrito múltiple y de eventos
como la Regional de la “B”, talleres de entrenamiento de la Región “C”, reunión
de zona B, participo de una reunión en Mar de Ajo con Matias y Elvira, estuvo
presente en la conferencia Distrital de la que su Club Leo fue anfitrión. Participo
de la Conferencia Nacional de la cual fue candidato a presidente del Distrito
Multiple Leo.
Mantuvo comunicación con los clubes; a continuación detalló el funcionamiento
de los Clubes.
El Club Leo de 25 de Mayo se tomo un impas, los Clubes Leo de Centenario y
Tandil no se encuentran funcionando. Felicito a los Clubes que ha sido notorio
su crecimiento, como el Club Comodoro Rivadavia, que mejoro mucho su
trabajo y la cantidad de socios, como así también a los Clubes de Ayacucho,
Balcarce, Necochea y Bahía Blanca.
Los Clubes Leo de Santa Rosa, Allen, Ayacucho y Balcarce son Clubes
exponentes del distrito, que tienen buena calidad y cantidad de obras, como así
también un buen número de socios, contando con grandes Clubes de Leones y
consejeros apoyándolos.
Felicitó a los siete clubes de la Región “A”, que se encuentran presentes en la
Conferencia, esta el Club Leo Puan, que no participa de una conferencia desde
la separación de la Region A/B.
Para finalizar su informe agradece a quienes lo han acompañado, a su Club
Leo, a su Club de Leones, a Betty su abuela, a Milton, ya que para él fue un
placer poder acompañarlo durante su gestión, agradeció a todos por la
oportunidad.

Cambio de delegados Leo Florencia Weisman por Leo Julian Rodriguez.
-Comisión Creer Para Crear, Leo Estanislada Otero.
Como la Leo Estanislada Otero no se encuentra presente el informe lo dará la
Leo Yessica Aranda.
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El Club Leo General Roca en el año 2013 gano el proyecto Creer para Crear el
cual consistía en anexar un ambiente a una familia con una pequeña que tiene
el síndrome de Goldenhar.
Agradece al Club Leo Allen por donar los ladrillos, a Balcarce, Choele, y Santa
Rosa por el aporte de dinero, a Cipolletti por la donación de chapas y a cada
Leo que colaboro con la compra de rifas o llaveros.
En cuanto a los Ingresos y Egresos destacó.
$7.661,80 de Aportes Leonisticos y Leoisticos
$19.500,74 ingresos varios
$12.397 ingresos Leos
$14.965,44 total de Donaciones y Materiales
$12.362,37 Total de egresos
Fue una obra valuada en $27.327,81
La Leo Yessica Aranda quiere destacar que en estos años de Leoismo JAMAS
había visto una obra tan significativa, es una obra que costo semana a semana,
agradece a todos los que fueron parte, está orgullosa del distrito, para finalizar
llamo a los Clubes que participaron para darles un reconocimiento, acompañado
de un Video explicativo del trabajo realizado.
La Leo Macarena Marticorena quiere aportar al informe de la Leo Yessica la
importancia de dicho proyecto, ya que pueden entre todos los clubes trabajar
para un fin común y cambiar realidades.
Milton Felicito a los Clubes Leo de Santa Rosa, Necochea y Roca por animarse a
trabajar en proyectos de gran magnitud.
-Encargado de Biblioteca Distrital, Club Leo Allen F.L.A.S.H.
La Leo Catalina Tarifa comenta que no se ha hecho nada con la biblioteca,
poniéndola a disposición del que quiera mirarla, pedir capacitaciones o sumar
algún taller a la misma.
-Editor del Boletín Distrital, Club Leo Cipolletti CALIHUE Trekán.
Los Leos encargados del Boletin Distrital Leos Sofia y Gino comentan que
realizaron el mismo, agradecen a los clubes que enviaron información y a Milton
por el cargo, agrean que les gusto mucho confeccionarlo, esperan que les guste
a todos y que luego del almuerzo lo entregaran a los Clubes.
-Pasado Presidente de Distrito, Leo Fausto Ruidiaz.
El Leo Fausto aclara que generalmente improvisa, pero esta vez escribió una
carta:

“Hoy estoy terminando mi etapa como dirigente en el Leoismo, quiero
agradecer a todos ustedes de los cuales eh aprendido y se que seguiré
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aprendiendo en esta gran organización, que me ha dado la posibilidad de hacer
amigos y ayudar a los demás, con valores de gran importancia, amistad y el
servicio.
Comencé en esta movimiento en el 2009 porque una amiga de mi mamá me
invitó a participar del Club Leo, una palabra que desconocía para ese entonces,
hoy una de esas palabras me dejará marcado de por vida. En ese mismo
instante tuve la oportunidad de conocer un grupo de amigos, encontrar un
espacio donde aprender, ayudar y divertirme. Pero esto no quedo solo en
Balcarce, si no que comenzamos a viajar y a conocer a más personas que
hacían lo mismo que nosotros y que lo sentían de la misma manera.
Desde que jure asumí responsabilidades, asumiendo como secretario, luego
como vicepresidente, y presidente de mi Club Leo. De cinco chicos pasamos a
ser diez, quince, veinte, treinta y hoy treinta y cinco en mi Ciudad, porque
trabajamos con responsabilidad, compromiso, honestidad.
La comunidad comenzó a conocer al Club Leo, y reconocido por nuestro
trabajo, también sentí el deber de comenzar a trabajar, no solo por mi ciudad
sino también por la región y por el distrito, y con mucho gusto comencé a
colaborar con la coordinación de capacitación de mi región y luego en mi
distrito.
Tuve la posibilidad de ser coordinador de capacitación del distrito de lo cual fue
un gran orgullo, y agradezco la oportunidad. Hasta ese momento solo había
encontrado satisfacciones, trabajar por los demás, ayudábamos a los que más
lo necesitaban, nos divertíamos y hacíamos amigos, ¿Qué más podía pedir?
Cuando me ofrecieron postularme para presidente del Distrito, llevaba tres años
en el Leoismo, y estábamos organizando una conferencia distrital en nuestra
Ciudad, que hacía más de cuarenta años que no se organizaba, había asistido
desde que empecé a todas las reuniones regionales, a todas las conferencias
distritales, y a todas las conferencias nacionales, estaba realmente
entusiasmado y acepte ese desafío porque consideraba que lo podía hacer,
pero no solo, si no con un gran equipo trabajo. Pero también me di cuenta que
no solo había amistad y servicio, si no también ambiciones personales, y
factores de poder que influenciaban en esto. Debo admitir mi ingenuidad, con
diecisiete años, uno a veces no tiene la experiencia suficiente.
Unos meses después de haber tenido la satisfacción de ganar la postulación en
mi Ciudad y de estar próximo a asumir la presidencia, reuní al equipo de
trabajo, a mis amigos del Club Leo del Balcarce y les comente que quería
renunciar a la presidencia del Distrito antes de asumirla. Que había descubierto
cosas que me disgustaban, que la estaba pasando mal, que no era lo mismo
que nosotros hacíamos en Balcarce y en la Región, y ellos me dijeron de
“ninguna manera ,nos pediste que te apoyáramos para la postulación y ahora
seguiremos”, y nuevamente un valor fundamental, la amistad me dio fuerzas
para encarar un nuevo proyecto en el Club Leo, ser presidente de este Distrito
maravilloso.
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No fue fácil, pero fui feliz haciéndolo, fui feliz cada vez que visite un Club Leo,
cada vez que fui a una reunión de Gabinete, cada vez que represente a este
distrito en una reunión de Consejo de Distrito Múltiple, cada vez que hice una
obra en otra ciudad a donde iba, y cada vez que me recibían como uno más.
Mientras tanto pasados presidentes le pedían a presidentes de otros distritos
que me controlen, que le pasen información de mi tarea, y comentaban en
conferencias nacionales que el periodo fiscal que presidia era el peor de los
últimos diez años en el Leoismo del “O”-3, eso fue lo difícil, no el trabajo, si no
la cobardía de armar y desarmar. Trabajar no fue difícil, trabajar fue una
satisfacción, con mis errores y mis aciertos, Mejor dicho con los errores de este
equipo y los aciertos del equipo, que apostamos de nuestro lugar, con nuestras
ideas, con nuestra creatividad, todo lo que podíamos aportar para este distrito.
Y lo más importante aprender.
La experiencia transitada fue única, y aprendimos mucho, porque no asumís
sabiéndolo todo, y no dejas el cargo sabiéndolo todo. Y tengo que seguir
transitando el camino del aprendizaje.
Tampoco articule campañas en contra de otros candidatos, lamentablemente lo
han hecho en contra mía y se lo han dicho al presidente de mi Club de Leones,
lo lamento, cuanta falta de honestidad, cuanta falta de Leoismo. Y además han
articulado campañas en contra en base de mentiras, porque quiero aclarar algo
en esta conferencia, porque si hay un valor fundamental, como dije
anteriormente, es la honestidad. Y puedo ser Fausto, un loco, un chico que
tiene sus ideas, que no le puedo caer bien a todo el mundo, pero tengo
honestidad, y me ha comentado Pachi en la conferencia Nacional, que le habían
comentado a ella en la conferencia Distrital de Balcarce que organizamos con
mi Club, que yo le había ido a pedir a los delegados del distrito que voten en
contra de ella, esto es totalmente mentira, y lo digo acá en frente de todos,
porque tengo la conciencia tranquila, porque les voy a pedir a todos los
delegados presentes en esta sala, que yo les haya dicho que voten en contra de
Pachi, que levante la mano y si es así me retiro en este instante del Leoismo.
No hay ninguno, porque no lo hice, y no lo haría nunca, yo ya he transitado mi
camino y ahora le deseo la mejor de las suertes a la presidente electa, Pachi, a
ella y a todo su equipo para que transiten su camino, para que estén presentes,
para que hagan su camino, que yo ya lo he hecho y he aprendido y agradezco
por esto.
No tengo ningún motivo para hacer campañas en contra, es raro que dirigentes
que ya hayan hecho esto, me acusen a mi de lo mismo.
Como considere que podía aportar desde otro lugar, me postule para
presidente de Distrito Múltiple, para poder seguir aprendiendo. Y por eso de
febrero a Mayo trabaje en un plan de trabajo, que se lo he presentado a
ustedes y a todos los distritos, del cual estoy orgulloso y agradezco que lo
hayan leído, agradezco que lo hayan comentado, que fue con trabajo, fue con
capacitación, que fue con un equipo de personas que propusimos un plan de
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trabajo para presentar al distrito Múltiple. Cuando nos presentamos a la
elección, uno puede ganar, uno puede perder. Y ahí no está la clave de la vida,
ganar o perder. Esta en proyectar sus ideas, presentar sus opiniones, le toco
ganar a otro candidato y le deseo lo mejor a Maximiliano. Realmente no estoy
triste de haber perdido, estoy contento de haber presentado un proyecto de
trabajo, estoy triste de que haya que armar campañas para perder.
Como considere además que podía aportar desde otro lugar, y que no era
necesario, ante la postulación de otros Leos del distrito “O”-5 para ser
vicepresidente del distrito Múltiple, acepte la postulación. No me motorizaba ser
presidente, vicepresidente o coordinador, me movilizaba las ganas de aportar
algo al Distrito Múltiple, para que crezca, para que modifique su forma de
trabajar, gane la candidatura. Pero luego paso lo que paso, no soy más
vicepresidente porque no presente mis avales. Porque los funcionarios tienen la
responsabilidad de hacer cumplir el reglamento, algunos lo cumplen cuando les
conviene, cuando no, le echan la vista gorda, si hubo un error de mi parte, fue
por desconocimiento y no por animosidad de incumplir el reglamento, ninguna
autoridad me notifico ni tuvo la responsabilidad de hacer cumplir el reglamento.
Esperaron que venciera el plazo, para luego hacer circular el rumor de que ya
no era más vicepresidente, no me contestaban mis mails, ni los mensajes,
convocaban a las reuniones de las que yo no era participe, y luego de mucho
tiempo me notificaron, Señor usted está fuera de regla, no presento los avales,
hasta luego, a su casa, ni siquiera me notificaron , me adjuntaron una carta
para el presidente del consejo múltiple de Leones, diciendo esto, todavía el
presidente del distrito múltiple no me lo notifico, pero muy bien, ahora he
terminado mi función dirigencial porque no estoy de acuerdo con este tipo de
valores, diferencia de lo que yo creo de esta organización, y que se basan en la
ambición y el poder., y sin mas allá de que yo no acepte esta visión del
reglamento en este momento, es necesario señor presidente que esta
declaración, le sirva como una renuncia.
Este movimiento a cambiado mi vida, pero no por ser dirigente, porque mi
formación principal no la hice como dirigente, la hice en mi club, en Balcarce,
donde hay un grupo de chicos increíbles, donde hay una gran persona que
quiso ser Leon y le dedico más de 50 años a esto, y siempre trabajando en su
Ciudad, no necesito ir mas allá, porque amaba su Ciudad, amaba a los Jóvenes
y trabajaba para ellos y por ellos, el amor puede mover montañas, puede
transformar el mundo, pero el odio también, y no me pienso mover por ellos,
por eso en este momento decido ir a donde eh nacido, volver a las fuentes,
aunque nunca me fui, pero ya no voy a malgastar mas energías en discutir con
dirigentes, que solo quieren el poder por poder. Si lo quieren, úsenlo, y espero
que sea para el servicio y no para su propio servicio.
He aprendido lo que tenía que aprender, ahora seguiré trabajando, haciendo
servicio, haciendo amigos y disfrutando de la vida, si creen que han triunfado
por haberme bajando de la dirigencia, están equivocados, como me dijeron
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varios “No estoy triste, estoy feliz porque no necesito un cargo para sentirme
más que nadie, no necesito un pin que diga vicepresidente, (Haciendo entrega
de su pin y diciendo “Tómelo presidente”), porque puedo ayudar al otro, y no
aspiro a eso en mi vida, así que gracias, porque me hicieron dar cuenta que en
esta dirigencia, que no representa los valores del Leoismo, no puedo ser parte.
Gracias a todos y disculpen si mi honestidad les ha molestado, pero estoy
cansado de los dobles discursos, yo no tengo doble discurso, digo lo que
pienso, me puedo equivocar en lo que pienso, porque soy una persona, y no
tengo la verdad absoluta, lo que yo dije en este momento no es la verdad
absoluta, es lo que piensa Fausto Ruidiaz y lo que él ha aprendido, si la verdad
significa algo, será sobre todo el derecho de decirle a la gente aquello que no
quieren oír.
El Leo Maximiliano Olivera comenta:
“No es cuestión de ganar o perder, a mi me toco perder la presidencia del

múltiple el año anterior, estas cosas nos sirven para crecer. Lo hemos
consultado con un montón de personas, no ha asido una decisión azarosa. Y si
es un problema, si se puede decir que han transitado del Periodo Anterior,
simplemente aclarado.
Que Fausto siga trabajando, la verdad que lo felicito por el hecho, seguir
trabajando, me parece que de eso se trata esta experiencia, nos ayuda a seguir
creciendo.
La Leon Mónica Segura comenta:
“Perdón Presidente Leo, creo que si hay que aclarar algo, este es el momento,

no creo que Maximiliano haya aclarado nada, si no hay para aclarar termina así
el tema. Personalmente creo, y por lo que estoy escuchando acá la cosa no ha
sido clara.
Así que creo que si hay que aclarar algo, este es el momento, Presidente Leo
del Distrito Múltiple usted tiene la palabra.
Y como usted dice si el consejo, si esto fue algo consensuado con el consejo
siguiendo los reglamentos, creo que este es el momento de aclarar a todo el
Distrito Leo y a los Leones del “O”-3 que es lo que ha pasado realmente.
El Leo Maximiliano Olivera Aclara:

“Solamente decirles primero que disiento de alguna manera con usted en la
medida que no me parece el lugar, porque es un tema que no le es pertinente
al Distrito Leo “O”-3 en particular, digamos la idea no se trata de pensar en
conflictos, ni malos entendidos, es un tema que le pertenece al Consejo de
Distrito Múltiple, están todos invitados a participar de la 2da reunión la próxima
semana o dirigirse a algún funcionario, yo no tengo problema en charlar, ni
discutirlo, ni debatirlo, pero simplemente me parece que aquí hay chicos.
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Que no debemos generar un conflicto, ni malos entendidos para el Distrito Leo
“O”-3. De todas maneras si así lo quieren podemos seguir charlando.
Pide la Palabra la Leon Mónica Segura

“Perdón que insista creo que siendo usted el presidente del Distrito Múltiple, y
teniendo al oportunidad de poder hablar con todo el Distrito Leo “O”-3, quienes
han apoyado a nuestro candidato, quien ha sido muy claro en lo que ha
explicado. Me parece y disculpen si me equivoco pero creo que esta es la
oportunidad. No creo que el distrito Leo “O”-3 este presente la próxima
semana, y dado que usted es la cara visible y representante del Distrito Múltiple
Leo, y ha tenido la palabra, ha tenido el consenso de todo el consejo, creo que
nos merecemos una explicación, disculpen si me equivoco, si no están de
acuerdo, díganlo pero creo que es el momento. Disculpe también Presidente
Distrital Leo.
No quiero causar conflictos, y que quede claro, simplemente los respetamos,
los respeto; disculpen que sea una Leon quien esté hablando ahora, pero soy
pasada gobernadora, quien ha acompañado al presidente Leo y hemos vivido
todo esto de cerca, no es mi intención faltarle el respeto a nadie, pero sí creo
que todos, yo por lo menos lo siento así, y hablo por mí, Mónica Segura,
necesitamos una explicación, sea ahora o cuando entremos en cuarto
intermedio. Pero si lo hacemos en forma privada creo que nos estamos
evitando conocer cuáles fueron las cuestiones a nivel múltiple, de los cuales
todos formamos parte.
Simplemente eso, Gracias.
Hace uso de la palabra el Presidente Distrital Leo Milton Georgevih:

“ A pesar de que aprecio la sinceridad, quiero que queden muy claros,
objetivamente los eventos que sucedieron, para que después entre los
protagonistas se sienten, y lo hablen sinceramente.
Como ustedes sabrán habíamos apoyado a Fausto para presidente del múltiple,
en la CoNa Leo, Fausto perdió contra Maxi, y fue postulado para vicepresidente,
fue electo como vice, cabe aclarar que el reglamento dice que cualquier
candidato que sea postulado dentro de la CoNa, tiene 30 días para presentar
los avales. Fausto no presento los avales dentro del plazo estipulado por el
reglamento.
Las circunstancias que sucedieron con Fausto, creo que hay que sentarse y
discutirlo.
Creo que Maxi en su momento, cuando tenga la palabra, en su informe, creo
que es mejor que se sienten ahora en el break y lo resuelvan y pasen en limpio
conclusiones.
Trato de ser objetivo, porque a mi me dolió muchísimo lo que paso con Fausto,
así como respete la palabra de Fausto, voy a respetar la palabra de Maxi.
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Tanto Maxi como Fausto expresaron lo suyo, gracias Moni por tomar parte y
expresar lo tuyo también.
Si ustedes creen que podemos llegar a discutir esto, sugiero que se hable
primero afuera de la conferencia para no involucrar a gente que no tiene idea
de esto, y se está tomando un mal ejemplo.
Pide la palabra el Leo Santiago Ramirez:

“Como distrito tenemos la posibilidad de enterarnos que paso realmente.
Escuchar a Maxi verdaderamente, ya lo escuchamos a Fausto. Propongo que la
reunión pase a cuarto intermedio, que todos nos quedemos a escucharnos y
hablar.
El Leo Milton aclara que es precisamente lo que está proponiendo.
El Leo Santiago Ramirez vuelve a tomar la palabra:

“Quedémonos todos, no es privado, porque esto no es un tema personal,
nosotros elegimos a Fausto para que nos represente, el no gano y no estamos
discutiendo eso. Queremos saber todos los que paso, yo lo se, y estoy seguro
de lo que pienso, quiero que todos tengan ambas versiones de lo que paso.
Todos necesitamos saber que paso, el que no quiere escuchar a uno o el otro,
o no quiere escuchar se va. Sigamos con la reunión, apagamos el grabador y
listo”.
El Leo Milton Georgevich aclara:

“Estoy de acuerdo con el Leo Santiago, más que nada tomando en cuenta que
fue el distrito el que le dio el aval a Fausto. Y esto es algo muy importante mas
allá de que haya tenido acuerdos y desacuerdos, es el distrito como unidad que
le dio el aval.
Discutimos en cuarto intermedio en el mismo lugar, el que se quiere ir se va, si
no, se quedan”.
-Asesor Distrital Leo, León Luis Stefoni.
El Leon Luis Stefoni comienza su informe:
“Mi tono de voz, esta así, por la pasión…Yo quería dar mi informe sobre mi

cierre de gestión de esta asesoría, no la voy a juzgar si fue buena o si fue mala.
Pudo haber sido diferente. Quise aportar o retomar al programa el rol que le
corresponde a los Leones como anfitriones del programa.
Creo que se perdió ese rumbo, se los dejo “auto gestionarse”, “actuar
libremente”, chicos grandes y nosotros ausentes.
Los Leones ausentes, porque los Leones estamos acostumbrados a todo lo que
hablo Fausto, nosotros llevamos ese hábito. Estamos acostumbrados a eso.
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Lo esencial para lo que uno entraba al Leoismo, era el servicio. Llegábamos
hasta donde llegábamos, pero siempre mirándonos a los ojos, y sin ningún tipo
de enlace, o pensando que yo tenía que ser el presidente porque el otro no.
Se presentaban proyectos, y si, uno podía ser más simpático que el otro, y lo
elegían, y el otro entendía y soltaba. Y aprendimos a soltar.
Yo noto que hoy no pasa eso, que no aprendemos a soltar, ni los adultos, ni los
jóvenes.
A soltar me refiero con el apego de tener un cargo, e ir ascendiendo e los
cargos, y después olvidar de dónde venimos y para que entramos.
Toda esta situación que se genero, le pudo haber pasado a cualquiera, en
cualquier distrito.
El rol del Leon en el proceso Leo es fundamental, es el que mantiene el rumbo.
Y estuvimos ausentes, no estuvimos, simplemente por ignorancia, por omisión,
o por algún otro motivo, no estuvimos.
Entonces llega este día, esta situación, donde queremos cuestionarlos y nos
enfocamos en el tema del reglamento, y en el tema reglamentario dependemos
mas del reglamento, de lo que estamos haciendo como seres humanos, como
personas.
Entonces es más importante una falta de aval, y nos olvidamos que una
asamblea mociono para que un Leo se candidateara para vicepresidente.
Recordemos el código de ética “Pensar antes en el error, que en la mala
intención de los demás”. ¿Y donde están esos? No lo veo.
Ya como funcionaros nos estamos olvidando de un pequeño detalle, me parece
sano y respetuoso, tanto Leones como Leos que nos den a todos abiertamente
las explicaciones correspondientes.
Me gustaría estar dando mi informe mas especifico de mi función, pero en el
marco de una Conferencia Distrial, pero esto lo amerita. Me parece bárbaro
poder hablarlo abiertamente.
Se debe hablar y de una vez por todas, y nosotros los Leones como garantes de
que esto debe suceder.
Hoy estoy orgulloso que estén casi todos los consejeros de los Clubes Leo
presentes.
A pesar de todos los procesos que tuvimos que pasar con Moni, con Rubén
cuando empecé. De generar otra vez el compromiso que tienen que tener los
Clubes de Leones con los Clubes Leo, pero que entiendan al programa.
Estamos conteniendo a chicos entre 12 y 30 años, dándole un marco donde
ellos pueden crecer, ejercitar y experimentar., y la única forma de experimentar
es dar oportunidades y muchas veces los reglamentos no dan oportunidades.
Porque los queremos ejercer en el momento en los que nos olvidamos del
resto, de todo el contexto.
Esta bueno hacer observaciones, siempre con respeto y con seriedad.
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Yo creo que hoy todos los que están acá, viendo estas cosas, es una
experiencia en particular, después que vean que pueden hacer con ella. Para
eso está el Club Leo, se tiene que tener una marca y esa estructura.
Pero creo que todos debemos tener el mismo discurso y si no lo hacemos es
porque estamos fallando, y plantearnos estas cosas, es sano.
Porque a pesar de todas las situaciones críticas, estamos creciendo y
aprendiendo, Leos y Leones.
Entonces lo que yo pido es que se respeto eso, lo voy a seguir diciendo. Yo
deje la asesoría distrital, porque apuesto a que la permanencia en los puestos
no es sano. Necesitan renovación permanente, es un movimiento que esta en
constante crecimiento, lo que vivían los Leones antiguos no es lo mismo que
viven ellos ahora.
Una vez que yo tuve la oportunidad tengo que ayudar a otro a que la tenga.
No pensaba decir estas cosas, en mi informe pensaba hablar del acta de
convivencia, sobre profundizarnos, agradecer a Moni por el apoyo que tuvo,
apoyo con presencia, y espero que haya contagiado al resto de los que van a
venir como gobernadores y a los que están. Estuvo permanentemente
siguiendo, siguiéndonos.
Para terminar agradezco a todos los consejeros que están presentes, y ojala
siempre sean más.
¡Muchas Gracias!
El Leo Milton Georgevich agradece al Leon Luis Steffoni por todo el trabajo
durante estos dos años de asesoría, lo felicita por la pasión que tiene a la hora
de hablar de Leoismo. Y espera que su trabajo perdure para los siguientes
asesores, aprovecha la oportunidad para felicitar y desearle éxitos a Carlitos
Antón como futuro Asesor Leo.
Se voto para pasar a cuarto intermedio hasta después del almuerzo, por
unanimidad se paso a cuarto intermedio.
Siendo las 16:25 horas se vuelve a retomar la conferencia.
Con los siguientes cambios de delegados

Club Leo Cipolletti: La Leo Ayelen Alessi por el Leo Ulises Palavecino
Club Leo Cinco Saltos: El Leo Julian Rodriguez por la Leo Florencia Weisman
Club Leo Allen: El Leo Agustín Tapata por la Leo Macarena Marticorena
Club Leo Balcarce: La Leo Camila por el Leo Valentín Ruidiaz
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Antes de seguir con el Orden del día se trataron los balances
Los Leos Roman y Matias Pintos comentan sobre el Balance de la
Conferencia de Balcarce, sugiriendo la aprobación del mismo ya que lo
verificaron y se encuentra muy bien.
Se procede a la votación y por unanimidad se aprueba el correspondiente
balance.
Los Leos Agustina y Rodrigo expresan su opinión sobre el Balance del
Periodo Fiscal 2014/2015, que se encuentra al día con todos los
comprobantes y coinciden. El monto final es de $1738,57 y de eso faltan $560
del Creer Para Crear. Se encuentra en muy buen estado, organizado y fácil de
interpretar. Recomiendan que se apruebe. Se procede a la votación y por
unanimidad se aprueba el correspondiente balance.
-Presidente de Distrito Leo “O”3, Leo Milton Georgevich.
El Leo Milton Gerogevich dio comienzo a su informe haciendo referencia a unas
cuestiones de las que no ha hablado. En cuanto al tema de visitas y en varios
trabajos esta todo plasmado en las remesas que le entregó a los delegados.
Comentó el trabajo empleado en cuanto a los socios fantasmas.
Siguió su informe hablando sobre la Región “D”, desde comienzo del periodo
fiscal trabajo Mati, luego después de febrero el trabajo recayó en la Leo Gisell,
la realidad es que el Club Leo La Heras está bastante complicado, y el Club que
se encuentra trabajando muy bien, es el Club Leo Comodoro Rivadavia,
agradece que el Club Leo Comodoro se encuentre presente.
Felicito a los Clubes que participaron de la Conferencia Nacional, en Rosario,
fue el Distrito “O”-3 una gran delegación, esperando que la mayoría de los
Clubes participen de la CoNa Leo de Neuquén.
Para finalizar su informe agradeció a quienes lo acompañaron durante el
Periodo Fiscal, a los Leones Mónica, Luis, Jose, tesorero de la Gobernación, ya
que formaron un gran equipo de trabajo.
Agradece a los secretarios, quienes fueron los grandes héroes del periodo. Fue
un placer para el trabajar en el cargo de Presidente Distrital, agradece a todo
su consejo.
Les desea buenos augurios al nuevo consejo e invita a la Leo Pachi Garcia a la
mesa cabecera.

Cambio de Mando al Presidente Distrital Leo PF 20152016, Leo María Paz García.
El Leo Milton Georgevich le cede el mando de la Reunión a la Presidente del
Distrito Leo “O”-3 PF 2015-2016, Leo María Paz García y asumen el Secretario
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Distrital PF 2015-2016 Leo Pablo Troncoso y la Tesorera Distrital PF 2015-2016
Leo Agustina Mamberti.
Informe de Secretaría, Leo Pablo Troncoso.
El Leo Pablo Troncoso agradeció a la Leo Julieta Franco por la ayuda y la
buena onda, presentó a quienes van a acompañarlo en el cargo, las Leos
Cecilia Garona y Florencia Weisman. Destacó que la secretaría es un cargo
que demanda mucho tiempo y esfuerzo. Su trabajo se basará en recordar a
los secretarios sobre el vencimiento de informes, ya que es de suma
importancia para la organización del Distrito. Estará a disposición de los
secretarios para cualquier duda sobre los informes, directorios, etc.
Creará los grupos privados de secretarios para mejorar la comunicación.
Menciona que los Clubes que envíen los informes mensuales en las fechas
estipuladas tendrán un reconocimiento, ya que no es obligatorio.
Agradece a la Leo María Paz García por la posibilidad de ocupar el cargo, y se
pone a disposición de los Leos para cualquier consulta.
Informe de Tesorería, Leo Agustina Mamberti.
La Leo Agustina Mamberti comenta que el principal objetivo del periodo
fiscal en cuanto a tesorería es que todos los Clubes estén al día con las
cuotas tanto a nivel Distrital como a nivel Nacional. Su trabajo será llevar la
contabilidad de los fondos distritales, recordarles a los tesoreros el
vencimiento de las cuotas.
Recuerda a los Tesoreros que pueden abonar las cuotas en la Conferencia
Distrital, recordándoles a los Leos que es $4 por Leo. Agradece a la Leo
María Paz García por el cargo y a la Leo Caro por guiarla en el trabajo que
debe realizar.

-

Informe de Funcionarios:
Directora de Región “A”, Leo María Trinidad Beni.

La Leo Directora comienza su informe nombrando a las Leos que la van a
acompañar durante el Periodo Fiscal, las Leos Pilar Serra y Victoria . Quiere
agradecer a su región por la oportunidad y a su Club Leo por el apoyo
constante.
Comenta que su trabajo se basará en unir más a la región, con más
actividades en conjunto, es por eso que propusieron el proyecto
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“Hermanando Clubes”, que consiste en dividir la región en zonas y que los
Clubes realicen obras en conjunto.
Su prioridad es sumar más socios a los clubes que ya están, para que
crezcan. El trabajo será personalizado por Club, trabajando siempre en el
mejoramiento de los mismos.
Invita a los Clubes a hacer uso de los esténcils que realizaron, ya que costó
trabajo concretar el proyecto.
Se compromete a tener un consejo activo y a disposición de los Clubes de su
región.
- Director de Región “B”, Leo Enzo Gómez.
El Leo Enzo Gomez Felicita a la Leo María Paz García y a todos los miembros
del consejo. Comienza presentando a su consejo regional, La Leo Victoria
Florentin de Vice Directora, el Leo Valentin Ruidiaz de Secretario, y la Leo
Camila Del Preti como Coordinadora de Difusión.
Durante el Periodo Fiscal se compromete a trabajar en los Clubes que se
encuentran más flojos y además seguir apoyando a los Clubes que se
encuentran funcionando bien, tales como el Club Leo Ayacucho y Balcarce
dos potencias a Nivel Distrital y Nacional.
Comenta que el problema más común es la falta de socios, por lo tanto
trabajaran en un proyecto de extensión para mejorar en ese aspecto.
Para finalizar agradece al Leo Santiago Ramirez por la confianza, a su Club
Leo, al Leon Eduardo, al Leo Fausto por introducirlo al Leoismo, al Leo
Matías Pintos, que aunque no es de Balcarce, parece que así lo fuera.
Culmina su informe agradeciendo a la Región por la confianza depositada en
él.

-

Directora de Región “C”, Leo Yéssica Aranda.

La Leo directora comenta que hoy en día la Región cuenta con 5 Clubes
Activos, en cuanto al Club Leo 25 de Mayo se ha inactivado y con el Club
Leo Centenario no hay contacto, deberán esperar la respuesta de su Club de
Leones en cuanto al patrocinio.
Destaca que los demás Clubes generalmente tienen problema con el
aumento de socios, es por eso que trabajaran analizando cada Club, para
encontrar la mejor forma de sumar socios al Club.
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El consejo Regional está trabajando en la reactivación del Club Leo
Neuquen, en el cual ya realizó la primer obra de Servicio, y hoy se
encuentran presentes ex Leos y futuros Leos del mismo.
Su principal objetivo es la unión de la Región, trabajando arduamente con
las gemilitudes.
Agradece a los Leos que formaran parte de su consejo, como secretaria la
Leo Valentina Fernandez, en la coordinación de Capacitación el Leo Lautaro
Cozzi, en Difusión los Leos Federico Catalan y Julieta Solis.
Le da las gracias a su Club Leo, a la Leo María Paz García, y sobre todo a la
Región por la confianza.
-Directora de Región “D”, Leo Micaela Córdoba.
La Leo Micaela Cordoba comienza su informe comentando que la Región “D” no
ha tenido buenos periodos Fiscales, ya que está muy alejada. Actualmente hay
solo dos Clubes trabajando. El Club Leo Comodoro Rivadavia ha crecido mucho,
está funcionando muy bien y el Club Leo Las Heras está realizando actividades
pero necesita sumar más socios.
Los objetivos principales de este Periodo Fiscal, son fortalecer y capacitar a los
Clubes, trabajar en la integración de la Región, incentivar, motivar a los socios,
formar Grandes Lideres y realizar visitas.
Por último agradece a su Club de Leones y a la Leo María Paz García por la
oportunidad.
La Leo presidente María Paz García, aclara que en la última Conferencia Distrital
la Región “D” no realizo la reunión regional, por lo tanto el consejo entrante
designo a la Leo Micaela Cordoba como la Directora de Región “D” Periodo
Fiscal 2015-2016
-

Coordinación Distrital de Capacitación, Leo Sofía Valencia y
Ulises Palavecino

Los Coordinadores de Capacitación Distrital comienzan su informe comentando
los principales objetivos.
Realizaran talleres más dinámicos, tanto Leoisticos como extra Leoisticos. Todos
los meses subirán a la página del Distrito un taller de capacitación, con su
teoría y actividades dinámicas para su realización. Retomaran los talleres del
Plan Magistral, que se realizan en las reuniones. A los Clubes Leo que realicen
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todos los talleres mensuales, se los reconocerá con una mención a
“Capacitación de ORO”.
Para finalizar quieren agradecer a la Leo María Paz García por creer en ellos
para ocupar el cargo y se ponen a disposición de todos los Leos para el pedido
de talleres, o cualquier tema relacionado con capacitación.
-

Coordinación de Campañas Móviles, Leo Rocío Buccino.

La Leo Rocio comenta que ya empezó a comunicarse con los Clubes para
poder nombrar un encargado de las campañas móviles, aclara que algunos
clubes han contestado y otros no. Pide responsabilidad a la hora de cuidar
las campañas móviles.
Recalca que deberá juntar todas las campañas para poder reacondicionarlas
y entregarlas a los Clubes en buen estado.
Para finalizar agradece a su madrina María Paz por el cargo, y pide
compromiso a los clubes con las campañas

Cambio de delegados Club Leo Balcarce el Leo Santiago Garrido por
Fausto Ruidiaz.
Coordinación Distrital de Prensa y Difusión, Leo Emiliano
Alcaráz.
El Leo Emiliano comienza su informe agradeciendo a su Club Leo, a las
personas que lo han apoyado en su paso por el Leoismo, a Carlos y a la Leo
María Paz por el cargo.
Prosigue a presentar su plan de trabajo en un power point enumerando los
proyectos y trabajo a realizar para el Periodo Fiscal entrante
24 horas de servicio, el Club que lo realice obtendrá un parche de distinción.
100% Difusión, que consiste en que los Clubes realicen las actividades de
difusión propuestas por la coordinación.
Realizar obras en conjunto con otros clubes.
Mejorar y mantener actualizadas las redes sociales del distrito.
Realizo más de 40 afiches para difundir en las redes sociales.
Se programaron las publicaciones en el facebook y twitter del distrito.
Concurso de “Me Gusta”, el club que sume más MG en lo largo del PF será
merecedor de un premio.
Realizo folletos personalizados para cada Club Leo
-

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
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9) Realizo CaLEOndarios para los Clubes Leo
10)Confecciono videos como herramientas para la difusión de los Clubes Leo.
11)Realizara spost publicitarios.
12)Se realizaran buzos, doms, pines.
13)Concurso de boletines.
14)Biblioteca, la Leo Macarena Marticorena comenta que la biblioteca es una
herramienta para los clubes que consiste en ordenar la información
relacionada al funcionamiento de un Club Leo, como así también
herramientas de difusión y capacitación.
15)Realizo una aplicación para el celular, en la que colgó el CaLeondario, y
subirá información, además los Clubes la pueden usar como herramienta
para difundir las obras de los mismos.
Para finalizar su informe, se pone a disposición de los Clubes para la
realización de videos, folletos siempre y cuando le avisen con anticipación.
- Encargados de la Coordinación Creer para Crear
El Leo Clemente Heguy comenta que la coordinación va a estar a cargo de
dos personas nuevas, Victoria del Club Leo Necochea y Sabrina del Club Leo
General Roca.
El proyecto fue modificado por los encargados, quedando como idea
principal que se realicen al menos dos proyectos por Periodo Fiscal, teniendo
en cuenta que deben terminarse. Los Clubes tendrán una fecha estipulada
para presentar los proyectos, los Clubes votaran, y comenzaran a trabajar
para culminar el proyecto.
Creen que es de suma importancia que la mayoría de los clubes formen
parte del proyecto, ya que las obras son de gran magnitud.
Proponen que los directores en los encuentros realicen alguna obra de
recaudación destinada al proyecto ganador.
Para finalizar con su informe aclara que los Clubes pueden unirse para
presentar un proyecto unificado, y además comenta como experiencia
personal, que deben aprovechar en trabajar en algo grande, en algo que
perdurara en el tiempo, invita a los Clubes a seguir apostando en el Creer
para Crear.
La Leo Julieta Anton comenta la importancia del Creer para Crear, se ofrece
para ayudar a los Clubes que quieran presentar proyectos, haciendo
hincapié en la magnitud de las obras que puede el Distrito, en su conjunto
realizar.
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Cambio de delegados Club Leo Ayacucho, Leo Maria por el Leo Francisco y
el Leo Santiago por Lucila.
La León Sonia Ibañez quiere aclarar que en le Proyecto Creer para Crear del
Club Leo General Roca se realizaron dos habitaciones y un baño.
-Encargado de Biblioteca Distrital, Club Leo Allen F.L.A.S.H.
Los encargados de la Biblioteca Distrital la ponen a disposición de los Leos, y
comentan que se suma a la misma el Balance de la Conferencia Distrital de
Balcarce.
- Editor del Boletín Distrital, Club Leo Bahia Blanca Palihue.
La Leo Carolina comenta que habrá dos ediciones del boletín
correspondientes a las próximas dos Conferencias Distritales, y una tercera
correspondiente a la Conferencia Nacional, y que los contenidos iban a
seguir siendo estadísticas, palabras de autoridades, proyectos distritales,
noticias, notas, información de capacitación y eventos. Su idea para la
financiación del mismo es con publicidades. Invitan a los Clubes a participar
del mismo, para finalizar agradece a la Leo María Paz García por la
oportunidad.
- Pasado Presidente de Distrito, Leo Milton Georgevich.
El Leo Milton aclara que en su función como pasado presidente trabajara en
los aspectos que este flojo el distrito.
Comenta que el Leo Maximiliano Olivera le propuso que sea parte de la
coordinación de extensión a nivel múltiple, acepto con gusto, ya que a eso
quiere dedicarse como pasado presidente.
En cuanto a la modalidad de trabajo realizara encuestas a los Clubes para
encontrar las problemáticas de los mismos, y armar un plan de acción. Se
pone a disposición del consejo y agradece a los Clubes por el trabajo
constante.

-

Asesor Distrital Leo, León Carlos Antón.
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El Leon Asesor comienza su informe agradeciendo al Gobernador Leon
Albano por la propuesta, a la Leo María Paz García, al Leon Luis Steffoni.
Como objetivos principales para el Periodo Fiscal comenta que quiere
afianzar los lazos entre los Clubes de Leones y los Clubes Leo, aclara que
está convencido de que los Clubes Leo son el mejor programa del Club de
Leones. Otro de los objetivos del Asesor es el aumento y la retención de los
Clubes Leo, teniendo en cuenta que es importante sostener los que tenemos
antes de sumar nuevos Clubes Leo al distrito.
Realizara un boletín bimestral digital para presentarle a los Clubes de
Leones, con sus actividades y la de los Clubes del Distrito.
Aclara que desea participar de la mayor cantidad de eventos Leoisticos y
Leonisticos, destacando siempre el trabajo de los Clubes Leo del Distrito.
Continuara haciendo hincapié en el Acta de convivencia, seguirá en vigencia,
con algunas modificaciones consensuadas con los Consejeros, ya que cree
que es una herramienta fundamental a la hora de mejorar la comunicación y
la relación entre un Club Leo y su Club de Leones patrocinador.
Quiere agradecer a la PDG Leon Mónica Segura por dejar un monto de
dinero para que los Leos puedan asistir a la Conferencia Nacional.
Comenta que se siente muy a gusto trabajando con los Leos, confía en que
el Distrito Leo “O”-3 puede crecer mucho mas en obras, compañerismo y
sobre todo en amistad.
Para finalizar desea éxitos al nuevo consejo, y les brinda su apoyo.
- Vicepresidente de Distrito Leo “O”3, Leo Julieta Antón.
La Leo Julieta Anton da comienzo al informe felicitando a todo el consejo
entrante, agradecer al Distrito por la confianza depositada en ella.
El punto principal para trabajar es en la extensión, con un grupo de
colaboradores, que consiste en que Leos de los Clubes se encarguen de
mejorar la calidad de los Clubes con más visitas y capacitaciones. Dividirán
las Regiones en dos, las regiones “A” y “B” estarán a su cargo y las regiones
“C” y “D” a cargo de la Leo María Paz García.
Aprovecha la oportunidad para nombrar a los Colaboradores, los Leos Pilar
Serra, Victoria Elorriaga, Clara Gomez, Agustina Duarte, Matias Alvarez, Gino
Colucci, Agustin Herrera, Mariana Ocampo, Rodrigo Diaz, y Micaela Cordoba.
Mantendrán una comunicación fluida con los Directores de Región, ya que
creen que es clave para mejorar el funcionamiento de los Clubes.
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Confía en que la unión del Distrito se puede hacer trabajando juntos en el
proyecto que gane del Creer para Crear.
Invita a los Clubes a confiar en el consejo, a trabajar a la par del mismo.
Por último agradece a su Club Leo, del cual se encuentra totalmente
orgullosa, ya que fue el lugar en donde se formo, agradece a su familia que
siempre la apoya, le da las gracias al Leoismo por haberse convertido en su
estilo de vida. En especial agradece al Leo Clemente Heguy, por su apoyo
constante, por sus consejos y por trabajar a su lado.
Finaliza su informe poniéndose a disposición de los Leos.
- Presidente de Distrito Leo “O”3, Leo María Paz García.
La Leo María Paz García comienza su informe comentando los objetivos del
Periodo Fiscal. En cuanto a la extensión trabajar con los colaboradores, que
no solo tienen el objetivo de mejorar la calidad de los Clubes, si no también
formar lideres. No se centraran en aumentar el número de Clubes Leo, si no
en mantener los que ya están, si se da la posibilidad de sumar un nuevo
Club al Distrito trabajaran en ello.
Destaca la importancia de hacer conocido los Clubes en sus ciudades
mediante los proyectos de difusión presentados para el Periodo Fiscal y
armar una base solida de capacitación en los Clubes, es por eso que invita a
los mismos a realizar los talleres presentados por la coordinación.
Remarca la importancia de mejorar la calidad de las obras, utilizando el
proyecto Creer para Crear.
Comenta que se mandaron a hacer pines, que se estarán vendiendo en las
visitas o encuentros Leoisticos.
Procurá que por lo menos una vez en el Periodo los clubes reciban una visita
de un miembro del consejo.
Luego comento que si hay algún Club que quiera aportar dinero para enviar
al Distrito Leo “O”-5 por la problemática de las inundaciones puede acercarle
la plata a la Leo Tesorera Agustina Mamberti.
Como novedad lanza la distinción Gim Grever, que se le entregará a un Leo
de cada región, que tenga trayectoria en el Leoismo, que participe de las
reuniones, encuentros, capacitaciones, obras de servicio.
Seguirá trabajando en la unión del distrito.
Finalizo su informe con las siguientes palabras:
“Agradezco a mi Club Leo, a mi Club de Leones, a mis amigos que hoy están

presentes, a mi familia .El año pasado fue muy difícil para mi, falleció mi
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papá y gracias al Leoismo pude salir adelante, a mi Club Leo, a mis amigos.
Cada obra, cada actividad me daba las fuerzas para seguir y para hoy estar
acá, así que les agradezco, cada actividad que hagamos con el consejo, les
aseguro que la vamos a hacer con el corazón, yo estoy enamorada del
Leoismo, y es totalmente mi estilo de vida, ojala pudiese ser Leo toda la
vida, pero bueno, cuando cumpla los 30 seré Leon.
Los invito a que sientan esto que es tan lindo, yo ahora veo la cantidad de
chicos que hay hoy acá y realmente estoy muy orgullosa de mi distrito, y
siempre lo voy a decir.
Mi corazón esta acá en el “O”- 3 y en mi Club Leo, donde siempre voy a
estar cómoda.
Y les pido a los Clubes que confíen en nosotros, que nos pidan ayuda y que
nos reten si es necesario, estoy convencida de que podemos trabajar juntos
a pesar de las diferencias, ha sido una gran conferencia, muy productiva,
para terminar, les agradezco por el apoyo. ¡Muchas Gracias!
Palabras de Autoridades Presentes.
-Asesor Nacional de Clubes Leo, Leon Héctor Rodriguez quien nos dirigió las
siguientes palabras: “Como dijo un gran Líder “A veces hay que dejar lo que

tenemos debajo de los brazos para poder abrazar al otro, creo que el mejor
mensaje para este distrito es darnos un gran abrazo y transformarnos otra
vez.
Como dice el himno Leo, “Ser Leo, es ser amigo, ser hermano”, los Leones
estamos para acompañarlos, para asesorarlos, para orientarlos, para
guiarlos, no teman equivocarse, porque para eso hay solución.
Nunca había visto una conferencia Distrital con tanta concurrencia, Cinco
Saltos sin duda quedara inscripto en la historia del Distrito Leo “O”-3.
Gracias por todo el trabajo, y espero verlos en la próxima conferencia
distrital.
La Leo Presidente Leo María Paz García, agradece al Leon Hector por
participar de la conferencia y por sus palabras.

-Gobernador de Distrito Leo “O”-3 Leon Albano Elias Luaysa expresó al
distrito Leo “O”-3 lo siguiente: “Se han vivido jornadas muy intensas,

hermosas, muy sentidas, muy trabajadas. Les cuento que mi lema dice
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“Servir es crecer, y liderar con Fe, empuje y alegría”, se formaron en mi las
palabras para el lema de la gobernación, base fundamentales del Leonismo.
Estamos hechos para servir, es la ley primera, cuando servimos sentimos un
crecimiento, crecer en la vida. Tenemos que trabajar con fe, empuje y
alegría”
Aprovecho la oportunidad para hacer entrega de pines de su gobernación a
los Leos Milton y Fausto, quienes no pudieron estar presentes en la
imposición de insignias. También fue merecedor de un pin el Leon Hector
Rodriguez por el amor y trabajo dedicado a los Leos.
La Leo Presidente agradece al gobernador por ser partícipe de la CoDi.
-Leo Presidente Distrito Múltiple Leo “O”, Leo Maximiliano Olivera, recordó a
los secretarios y tesoreros las responsabilidades en cuanto al distrito
Múltiple. Destaco al distrito “O”-3, ya que es el distrito que cumple en su
mayoría con las responsabilidades administrativas, siempre va con un pie
adelante.Comento sobre el concurso Nacional, en el cual los clubes van
sumando puntos para conseguir el Club Leo, de Oro, Plata y Bronce. Recalco
que para él los Leos son esa clase de personas que tienen prohibido
desmotivarse, deben tratar de ser ellos mismos, contagiar a los demás esas
ganas de ayudar. Invito a los clubes a que se sumen a patrocinar comités de
cachorritos, culmino su informe agradeciendo al Distrito por recibirlo en una
conferencia tan concurrida, felicito a la Leo Presidente Distrital y a todo su
consejo, y se puso a disposición de los Leos que quieran debatir o charlar
sobre cualquier tema, siempre y cuando sea productivo y sume para hacer
crecer al movimiento.
Elección de sede de Próxima Conferencia Distrital.
La Leo presidente comenta que ha llegado el momento más esperado de la
Conferencia, la Elección de la Próxima Sede de la Conferencia Distrital.
El Leo Santiago Ramirez del Club Leo Balcarce postula al Club Leo
Ayacucho para ser los anfitriones de la próxima conferencia.
El Club Leo Ayacucho mediante su delegado Lisandro Cuneo acepta la
Postulación.
Sin más postulaciones se procede a realizar la votación, y por unanimidad
Ayacucho será sede de la Próxima Conferencia Distrital.
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El Leo Lisandro agradece al Distrito por confiar en ellos para organizar una
conferencia y los esperan a todos con ansias.
Temas Varios.
La Leo presidente confecciono una lista de oradores para los temas varios.
-Comenzó la León PDG Mónica Segura comentando sobre el aporte de la
Gobernación para la Conferencia Nacional, ya que no le es fácil al distrito viajar
a las CoNa. Destaco que el aporte que se giro desde el múltiple no fue lo
acordado, pero la gobernación del Distrito Leo “O”-3 le entrego a cada
delegado un aporte de $1000. La gestión saliente dejo un saldo de $35.000 que
deben ser destinados para abaratar costos de los delegados que envía el
distrito a la conferencia Nacional. Añade que Milton trabajo con un presupuesto
de $39.000 que deben ser ajustados año a año, y espera que la Leo Pachi
pueda contar con el dinero para poder manejarse como corresponde y pueda
llegar a todos los Clubes del Distrito a pesar de la distancia. Felicito a la Leo
María Paz García porque formo un gran equipo de trabajo, está segura de que
harán una labor exitosa. Aprovecho la oportunidad para hacer entrega de un
presente al Leo Milton y la Leo María Paz.
-El León Albano aseguro que se continuara con el fondo y de ser posible
mejorarlo.
-La Leo Maracena Marticorena Presidente Ejecutivo de la Conferencia Nacional
Leo 2016 en la Ciudad de Neuquen, nombro a su junta Directiva, como
secretario al Leo Lautaro Peñaflor, como tesorero al Leo Tomas Vega, como
Vicepresidente la Leo Estanislada Otero, y como asesora del comité la Leon
Maggie Brown.
Comento que Neuquen sede la Conferencia es una Ciudad petrolera, por lo
tanto los costos son altos, se está trabajando para conseguir un lugar con las
plazas necesarias y que no tenga costos elevados, los posibles lugares son el
ejército y hotel de gendarmería.
Un tema cerrado del encuentro es que tanto el desfile, la Clausura y la apertura
de la conferencia será en conjunto con los Leones. Invito a los Leos a sumarse
a trabajar por la conferencia, con ideas, sugerencias, etc.
-La Leo Yessica Aranda comento que se le hizo entrega de una impresora que
solo funciona con impresiones en blanco y negro, que no se encuentra en un
buen estado, pero igual le entrego dicha impresora a la presidente Distrital.
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-La Leo Trinidad Beni comento que la Region “A” está vendiendo rifas a $10
para juntar plata para la región, el sorteo lo harán en la cena de gala y el
premio es un mate con el logo Leo.
-La Leon Gabriela Zudaire hizo referencia a lo sucedido en la última Conferencia
Nacional en la elección del presidente del Distrito Leo Múltiple, en el cual
algunos Leos del Distrito Leo “O”-3 consiguieron que se cambiara a último
momento el voto de delegados del Distrito Leo “O”-3, lo comentó por dos
cuestiones, para llevar a la reflexión, que no vuelva a ocurrir y por el ejemplo
que se le brinda los Leos nuevos. Cuando un Club Leo lleva una decisión para
una votación, el voto es del Club, no del delegado, no hay que cambiarlo.
La Leo María Paz García comento que no hay mas temas varios, se prosigue
con el orden del día
Cambio de Mando al Presidente Club Leo Anfitrión, Leo
Farid Assan.
Siendo las 19:30hs se procede a un cuarto intermedio.
Retomando el cuarto intermedio, se procede al arrío del Pabellón Nacional,
Bandera Leonística y Bandera Leoística a cargo del León Gobernador Albano
Elias Luaysa, León Asesor Distrital Leon Carlos Anton y la Presidente de
Distrito “0”-3, Leo María Paz García, respectivamente.
Por último declaró Selva Libre dando por terminada la LXXIX Conferencia
Distrital Leo.

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