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Acta de la LXXVI Conferencia Distrital
Distrito Leo “O”-3
Cipolletti, 8 de Febrero de 2014

Siendo las 13:30hs del día Viernes 7 de Febrero, en la Ciudad de Cipolletti,
Provincia de Río Negro, la Presidente del Club Leo Cipolletti CALIHUE Trekan,
Leo Juliana Boglione, invita a izar el Pabellón Nacional, la Bandera Leonística
y la Bandera Leoística a la Tesorera del Distrito “0”-3, León Gabriela Zudaire,
Asesor Distrital Leo, León Luis Stefoni y Presidente del Distrito Leo “O”-3, PF
2013-2014, Leo Fausto Ruidiaz, respectivamente.
Luego de realizadas la Invocación Leoística y las correspondientes Reuniones
Regionales, siendo las 09:45 hs del día Sábado 8 de Febrero de 2014, se dio
por iniciada la LXXVI Conferencia del Distrito Leo “O”-3.
La Leo Presidente del Club Leo Anfitrión, Leo Juliana Boglione, nos brinda
unas palabras: “Quiero agradecer a todos los que están presentes, ya que ha
sido un trabajo muy grande realizar esta Conferencia con el poco tiempo que
tenemos como Club, espero que la pasen bien y sea una Codi exitosa”
Se procede al cambio de mando al Presidente del Distrito Leo “0”-3, PF 20132014, Leo Fausto Ruidiaz.
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Lectura de Autoridades Presentes:
-Presidente del Club Leo Anfitrión, Leo Juliana Boglione.
-Presidente del Distrito Leo “O”3 PF 2013-2014, Leo Fausto Ruidiaz.
-Presidente del CDMLO PF 2013-2014, Leo Brenda Mazzeti.
-Gobernador de Distrito “O”3 PF 2013-2014, León Rubén Júarez.
-Vicegobernadora de Distrito “O”3 PF 2013-2014, León Mónica Segura.
-Presidente del Club de Leones Anfitrión, León Norma Recalde.
-Pasada Presidente del Distrito Leo “O”3 PF 2012-2013, Leo Macarena Marticorena.
-Pasado Presidente del Distrito Leo “O”3 PF 2009-2010, Leo Lautaro Peñaflor.
-Secretaria del Distrito Leo “O”3 PF 2013-2014, Leo Eugenia Blanco.
-Tesorera del Distrito Leo “O”3 PF 2013-2014, Leo Lucía Pannaggio.
-Sub-Director de Región “A”, PF 2013-2014, Leo Emilio Kern.
-Directora de Región “C”, PF 2013-2014, Leo Pilar Rodríguez.
-Directora de Región “D” PF 2013-2014, Leo Gisel Guenul.
-Coordinador de Difusión PF 2013-2014, Leo Santiago Ramírez.
-Asesor Distrital Leo PF 2013-2014, León Luis Stefoni.
-Tesorera del Distrito “O”3 PF 2013-2014, León Gabriela Zudaire.
-Intendente de la Ciudad de Cipolleti, Licenciado Abel Barati .
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Informe de Secretaría:

Lectura de Delegados:
Club Leo Carhué: Leo Lourdes Fernández, Leo Micaela Nuñez.
Club Leo Santa Rosa Renoval: Leo Aylén Peral Guidugli, Leo Eyén Ortiz, Leo Antonella
Orienti.
Club Leo Pampero Universitario: Leo Rodrigo Martínez Aimar, Leo Lucía Delgado.
Club Leo Santa Rosa: Leo Victoria De Elorriaga, Leo María Paz Torres.
Club Leo Ayacucho: Leo Valentina Cortti, Leo Inés Manzi, Leo Inés González, Leo Iara
Echeverría.
Club Leo Balcarce: Leo Enzo Gómez, Leo Valentina Duarte.
Club Leo Allen FLASH: Leo Catalina Tarifa, Leo Solange Jiménez, Leo Dardo Mamberti, Leo
Camila Martín.
Club Leo Cinco Saltos: Leo Federico Catalán.
Club Leo Cipolletti CALIHUE Trekán: Leo Sofia Valencia, Leo Román Jeréz, Leo Rocío
Buccino.
Club Leo General Roca: Leo Matías Álvarez, Leo Andrés del Agua.
Club Leo ALAS 25 De Mayo: Leo Bruno Juárez, Leo Esteban Alias.
Club Leo Comodoro Rivadavia “Vientos Nuevos”: Leo Micaela Córdoba.

Total de Delegados: 26
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Tratamiento del Acta de la LXXVI Conferencia Distrital Cipolletti:
La Leo Paz Torres del Club Leo Santa Rosa mociona para que se pase a votación sin leer el
acta, ya que considera que el Acta fue publicada con tiempo para que los delegados la
lean. El Leo Rodrigo Martínez Aimar del Club Leo Pampero Universitario, secunda la
moción.
Se pasa a votación para que se apruebe la moción correspondiente. Por unanimidad la
misma es aprobada. A continuación se procede a votación para la aprobación del Acta de
la LXXVI Conferencia Distrital Cipolletti. Por 24 votos a favor y 2 abstenciones queda
aprobada el Acta de la LXXV Conferencia Distrital Santa Rosa.

Estado de Secretaría:
Se procede con el inciso “b” del punto 6. La Leo Secretaria continua hablando de los
Informes Bimestrales, donde felicita a los secretarios de los Clubes ya que todos han
llegado en tiempo y forma excepto el último informe de Puan, es decir que se encuentran
al día, así también como en el Múltiple.
También aclara algunas dudas que todavía quedan sobre como completar el Informe
Bimestral.
En primer lugar en el punto A del informe que corresponde a “Movimiento de socios”,
recuerda que la cantidad de socios actuales es la suma de socios activos y socios foráneos,
no entran los pre-leos, ya que los mismos no son socios aún.
Lo siguiente a comentar es más que nada una sugerencia. Cuando completan la parte de
obras, ya sea de servicio, recaudación o difusión, les pide a los secretarios que se explayen
mas contando sobre la misma, ya que al momento de realizar la remesa tal vez el gran
trabajo que hicieron no queda expresado de una manera tan detallada.
También algo de los que algunos clubes se olvidan de completar es el informe del
Presidente y del Consejero, ya que ellos nos muestran cómo ven al Club y es muy
importante su perspectiva de cómo se encuentran funcionando.
Les recuerda también que en menos de un mes, del 1 al 5 de marzo vence el cuarto
informe y que el 15 de mayo es el último día de plazo para enviar el Leo 72. Y que pueden
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enviar el Leo-Spa en cualquier momento del PF, si consideran haber realizado una obra de
gran éxito.

Expresa que se realizaron las correspondientes Remesas, se realizó en conjunto con
Fausto el Acta de la Conferencia Distrital de Santa Rosa, se envió información a Augusto
para el Informador, participó de dos ediciones de la Radio del Distrito, envió información a
Santiago para las campañas móviles, le reenvió a Meche los directorios de los Clubes y
envió por mails los informes y directorios a Rubén y Luis.
En cuanto a visitas asistió a Mar del Plata en dos ocasiones, para una plenaria y en los
talleres de entrenamiento de Octubre. Asistió a una reunión de gabinete de Leones en la
ciudad de 25 de Mayo y se encuentro trabajando constantemente en Balcarce como
presidente.
Se mantiene en constante comunicación con la mayoría de los integrantes del consejo, y
expresa que está muy contenta con el grupo que armaron y espera que lo que queda del
PF sigamos con estas mismas ganas.
Para lo que resta del PF, espera poder visitar algún Club fuera de la Región si el tiempo y el
estudio se lo permiten.
Para terminar agradece a su Club por estar siempre, a los Consejeros por seguir
apoyándolos en los viajes y en todo lo que llevan a cabo en el Club.

El Leo Presidente expresa su agradecimiento a la Leo Secretaria y hace hincapié en la
puntualidad de los secretarios en cuanto al envío de informes, recalcando la constante
comunicación que se tiene con los mismos. Comenta la importancia de los Informes del
Presidente y el Consejero para tener en cuenta los puntos de vista de los mismos y
conocer la situación del club desde estas dos perspectivas. Afirma las palabras que brindó
la Leo Eugenia Blanco en cuanto a cómo proceder a completar el Informe, ya que cuando
se realiza el conteo de Delegados para una Conferencia si han completado mal la cantidad
de socios el mismo no va a coincidir.

Informe de Tesorería:
La Leo Lucia Panaggio felicita al Club Leo Cipolletti CALIHUE Trekan por la excelente
organización de la Conferencia Distrital Leo. Con respecto al Estado de cuotas informa que
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los clubes se encuentran todos al día en sus obligaciones, en cuanto a nivel Distrital y
Nacional.

Luego en cuanto a las actividades realizadas como tesorera distrital, informa que realizó
las normas de tesorería y un taller para los tesoreros en la Conferencia de Santa Rosa.
También llevó a cabo la actualización de las cuotas, para los Clubes que habían abonado el
PF completo y luego habían tenido ingreso de socios en otros bimestres, siendo estos el
Club Leo Bahía Blanca PALIHUE, Club Leo Santa Rosa, Club Leo Ayacucho, Club Leo
Comodoro Rivadavia Vientos Nuevos y el Club Leo Allen FLASH.
Estuvo recordando el vencimiento de las cuotas a los tesoreros en reiteradas ocasiones.
Asistió a la reunión de gabinete en 25 de mayo, en el mes de julio de 2013. Participó de El
Informador del mes de septiembre. Realizó el presupuesto de las Campañas Móviles.
Participó de los CapacitandO-3 en Mar del Plata, en el mes de octubre y de la Regional “B”
en Balcarce, en el mes de noviembre. Colaboró con el plan de capacitación para
funcionarios, Capacitar para Sumar. Además ayudo en la realización de domes para
vender desde la Coordinación de Difusión.
Por último agradece al Club Leo Balcarce y a los consejeros por el apoyo recibido.
El presidente de Distrito agradece a la Leo Lucia Panaggio por su trabajo y su compromiso.
Luego se refiere a la actualización de la cuota, y el deber de no dejar pasar este asunto
porque sea un costo menor. Luego se refiere a la propuesta del aumento de la cuota
distrital, y la importancia que tiene la misma, para poder brindarle al próximo Periodo
Fiscal los mismos o mayores fondos de los que se recibieron este Periodo Fiscal.
Consideran en conjunto con la tesorera, que si la cuota no se aumenta, se va a sufrir una
disminución de los fondos distritales, debido a la inflación que desde el 2011 haciendo un
promedio entre consultoras privadas y el INDEC varía entre el 60% y el 70%. También
expresa que hoy el distrito dispone en efectivo de $200, aunque queda recaudar $1500 y
se ha invertido en los domes $2500.
Recuerda que al principio del Periodo Fiscal se evaluó la posibilidad de aumentar la cuota,
en conjunto con la Leo Pasada Presidente Macarena Marticorena y se consideró que no
era el momento, pero ahora si considera que es el momento adecuado para hacerlo.
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Por último expresa que el aumento de la cuota de $2 por socio por bimestre, se tratará en
temas varios.

Se continúa con el inciso “c” del punto 8, elección del auditor de cuentas de la LXXV
Conferencia Distrital Leo Santa Rosa.
La Leo Paz Torres del Club Leo Santa Rosa comenta que la encargada de realizar el balance
fue la Leo Julieta Antón en conjunto con la Tesorera del Club. Expresa que se llevó a cabo
la suma de los gastos y éste fue revisado sin problema alguno.
Se procede a la postulación para la elección del auditor de cuentas del balance de la LXXV
Conferencia Distrital Santa Rosa. La Leo Inés González del Club Leo Ayacucho postula a la
Leo Estanislada Otero del Club Leo Allen FLASH, la misma no acepta la postulación. El Leo
Dardo Mamberti del Club Leo Allen FLASH postula al Leo Tomás Vega del Club Leo Allen
FLASH, el mismo acepta la postulación. La Leo Inés González del Club Leo Ayacucho
postula a la Leo Pilar Rodríguez del Club Leo Roca, la misma acepta la postulación.
Se pasa a votación por la aprobación del Leo Tomás Vega como auditor de cuentas. Por 25
votos a favor y 1 abstención el Leo Tomás Vega es elegido. Se procede a la votación por la
Leo Pilar Rodríguez como auditor de cuentas, que también por 25 votos a favor y 1
abstención es elegida. Se les hace entrega del balance de la Conferencia a los auditores
para que sea revisado y se dé el informe correspondiente.

Informe de Funcionarios:
Sub-Director de Región “A”, Leo Emilio Kern:
El Leo Emilio Kern expresa que conjuntamente Director y Sub-Director lograron visitar
todos los clubes de la Región A y estar presentes en la Reunión Regional de dos días en
Carhué. Se plantearon en conjunto con el Consejo Distrital las problemáticas de los Clubes
de la región y se armo un plan de trabajo para resolverlas. Está programado seguir
trabajando especialmente en Bahía Blanca, Punta Alta, Carhué y Puán.
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Con respecto a Puán, si continúan en la misma situación se evaluará la posibilidad de
inactivar dicho club.
Actualmente el puesto de Director de Región “A” está vacante, por esto se propuso hacer
un encuentro regional en abril. La realización de este encuentro está sujeta a la
postulación de por lo menos un Leo al cargo de Director de Región.

Para finalizar expresa que se ha trabajado mucho, pero aún queda mucho por realizar y
que su labor esta facilitada por todos los miembros de la región.
El Leo Presidente le agradece por sus palabras a Emilio ya que el Director de Región “A”,
Leo Javier Nardini no pudo estar presente. Recalca la decisión del plazo para la postulación
a Director de Región hasta el 30 de Marzo, para decidir si en abril se realiza o no la
Reunión Regional. Continúa hablando de la situación de Puán, se intentó por todos los
medios realizar alguna visita al Club. En conjunto con el León Gobernador se comunicaron
con la Presidente del Club de Leones y con la Consejera Leo, ambas daban un panorama
diferente de la situación del Club. Comenta que mantuvo una reunión con el Leo Milton
Georgevich, donde decidieron que si para Agosto no tenían alguna respuesta de Puán se
llevará a cabo una decisión con respecto al Club, aunque si siguen enviando los Informes y
pagando las respectivas cuotas seguirán siendo un Club activo.
Para finalizar le vuelve a agradecer al Leo Emilio Kern por el trabajo realizado en conjunto
con el Leo Javier Nardini.

Directora de Región “B”, Leo Sofía Minteguiaga:
La Leo Directora no se encuentra presente, por lo que la Secretaria Distrital pasa a leer
el informe que ha enviado:
“Hola a todos! La verdad que no he podido estar presente por
circunstancias personales, espero que todos lo pasen muy lindo. Voy a comentarles un
poco como se encuentra la Región B en estos momentos. Con respecto a la membrecía
somos un total de 100 leos y 25 pre – leos. Ha habido una suba de 10 socios desde que
comenzó el periodo, por ahí es poco, pero hay muchos pre – leos trabajando y estoy segura
que en los próximos meses los clubes van a hacer todo lo posible para poder sumarlos a
ellos y seguir incorporando más chicos con ganas de trabajar y con mucho compromiso
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que es lo importante. Desde la reunión regional que se realizo en Balcarce hasta aquí, ha
sido un verano diferente podría decirse, ya que la mayoría de los clubes de la región se ha
tomado un receso por vacaciones, así que no ha habido mucha actividad. Aunque hay que
reconocer al Club Leo Balcarce que ha seguido trabajando como siempre. Para los que no
recuerdan, el periodo pasado había terminado con una noticia desde el Club Leo Necochea,
donde nos comunicaban que había un grupo de chicas trabajando, hoy el club se

encuentra con 9 socios activos. Hemos tenido el agrado de tener la presencia de 3 leos en
la Reunión Regional realizada en diciembre y creo que también están hoy presentes ahí, así
que es todo un avance y logro de parte de ellos que han trabajado para volverse a formar!
Todavía tengo una visita pendiente, pero pronto voy a realizarla y prometo llevar
capacitación o algo productivo para que sigan formándose como lo están haciendo. Les
comento que nuestra Reunión Regional fue un poco atípica, ya que se realizo con las
Reuniones de Zona B1 y B2 de los Leones. Hemos podido participar y conocer un poco
como se desarrollan estos encuentros, como así también ellos poder vernos a nosotros e
interiorizarse un poquito más, ya que muchos de los Leones de esas zonas tienen muy poco
contacto con Leos o a veces casi nada. Se han sorprendido mucho como trabajamos, las
obras que realizamos, así que creo que ha sido muy fructífero. Desde mi punto de vista
pienso que las dos partes hemos podido aprender cada una de la otra dejando los
prejuicios de lado. También tuvimos un taller brindado por los Leones Maggie Brown y
Carlos Bruno, los cuales hicieron integrarnos un poco y reflexionar entre todos a cerca del
Leonismo y Leoísmo. Con respecto a las visitas, visité el Club Leo Ayacucho, donde participé
de una de sus reuniones y también de una Reunión Plenaria de los Leones donde juró una
nueva leo. Todos los años ellos tienen un recambio de chicos, ya que cuando terminan el
colegio la mayoría se van a estudiar a otras ciudades, por ahí se nota la diferencia de
edades con otros clubes, pero sin embargo a diferencia de esto, trabajan muy bien y
poseen mucho compromiso con respecto al leoismo, y eso hace que sean un club
reconocido dentro de su ciudad y dentro del distrito. Luego visité el Club Leo Tandil
también con motivo de jura, ya que cuando volvimos de la CODI de Sta. Rosa se
implementó una recorrida por los colegios, que hizo que se sumaran muchos chicos, así
que fue una muy buena idea. Los chicos que se sumaron ya estaban en su último año de
colegio, así que siguen siendo un Club Universitario. En esa ocasión juraron 3 chicos, pero
creo que este año se van a sumar más, ya que se muestran muy comprometidos y a gusto
con lo que hacen. A Balcarce no he podido visitarlo, tampoco creo que sea tan necesaria mi
visita comparada con los otros clubes, si he podido verlos a todos en la Regional ya que se
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realizo allí, es un club que viene manteniéndose y trabajando muy bien, en este momento
tiene muchos funcionarios dentro del distrito y creo que es todo un desafío porque al tener
tantos leos trabajando fuera de su club, los pone en el compromiso de seguir trabajando
con fuerzas por su club. Por último hablar de mi Club Leo Mar del Plata Norte, durante este
tiempo se han incorporado muchos pre – leos universitarios, con compromiso y ganas de
trabajar, no han jurado todavía, creo que habrá alguna jura cuando retomen las
vacaciones. Hoy no estamos presentes, siempre por el mismo motivo, Mar del Plata es una

ciudad turística, con mucha oferta laboral y la mayoría aprovecha esto para trabajar y los
demás también por temas de estudios se les complica mucho. También es por eso que
siempre tenemos receso en esta altura del año. Creo que nuestro club, sigue siendo un club
en formación, todavía no hemos cumplido 3 años y falta mucho por recorrer y realizar. Se
viene trabajando muy bien pero hay que ponerle más ganas y aprovechar más lo que es
nuestra ciudad. Terminando les comento que este año he conocido muchas ONG en Mar
del Plata, que también realizan obras de servicio para la comunidad en la cual viven, y
muchas de ellas tienen muchos menos años trabajando a comparación del Leoísmo y es
increíble las cosas que han conseguido o como se han hecho conocer en tan poco tiempo.
Yo creo y confío en que todos nosotros podemos llegar mucho más lejos, porque somos
muchos más, porque tenemos presencia en muchas ciudades y demás. Pero esto creo que
lo podemos lograr solamente si nos unimos todos y trabajamos todos para el mismo lado,
dejando de lado las diferencias personales que tenemos y solo trabajando por un mismo
objetivo que es hacer crecer a este movimiento en nuestro país y hacernos más conocidos!
Como dice nuestro Presidente Distrital “Juntos Podemos”
Saludos para todos!!!”
Leo Sofía Minteguiaga

El Leo Fausto Ruidiaz comenta que la Región “B” en los últimos años es una Región que ha
tenido un gran crecimiento a partir de la división de la Región “A-B”, cuando el único Club
que trabajaba activamente era Ayacucho y Balcarce estaba en plena re-activación. Expresa
que tener hoy 5 clubes en la Región y que Necochea se encuentre presente en la
Conferencia es muy importante, por lo que agradece a la Consejera del Club, Julia y a las
Leos que asistieron.
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Haciendo una devolución a las palabras de la Leo Directora, considera necesaria la visita a
Balcarce, ya que al tener tantos funcionarios en el Consejo es importante que tengan
motivación de otras personas y sepan cómo están trabajando. Comenta que es una
lástima que no se encuentre presente ningún representante de la Región y que se ha
presentado una ponencia en la Regional para que haya Sub-Director. Destaca el trabajo de
Ayacucho y Balcarce y expresa que se debe seguir con el trabajo en Necochea, Mar del
Plata y Tandil. Comunica también que tuvieron contacto con Leones de Mar de Ajó y Santa
Teresita para futuras fundaciones.

Directora de Región “C”, Leo Pilar Rodríguez:
La Leo Directora comienza el informe comentando que en la Reunión Regional ha sido
electo como próximo Director de Región el Leo Tomás Vega y como Sub-Directora de
Región la Leo Yesica Aranda. Expresa que la idea es comenzar a trabajar con ellos y otros
Leos que van a colaborar luego de la Conferencia, ya que ella y la subdirectora se van a
estudiar en Marzo y no van a poder estar muy presentes en la Región. Con respecto al
trabajo del Consejo Regional se sigue trabajando de la misma manera, tal vez menos en el
último tiempo ya que los Clubes se tomaron un receso. Expresa que junto a las Leos Tani,
Maca y Pachi planearon una obra que tiene como objetivo sumar socios en los Clubes, ya
que las charlas en los colegios no estuvieron funcionando de la mejor manera.
Para finalizar su informe felicita al Club Leo Cipolletti por la excelente organización de la
Conferencia.
El Leo Presidente, Fausto Ruidiaz, felicita al próximo Director y Sub-Directora de Región
“C”. Expresa lo importante del trabajo en la Región, en pensar en el trabajo que se va a
realizar a futuro más del que se hace en el presente. Comenta que hay Clubes en los que
hay que trabajar mucho con el recambio generacional, con los cuales ya se ha hablado.
Sigue su devolución comentado sobre el Proyecto “Creer para Crear” del Club Leo General
Roca, el cual comenzó este periodo y se estipula que pueda ser concretado en la
finalización de mismo.
Recalca el trabajo de pasados funcionarios dentro de la Región, siempre ocupados en
capacitar a los Leos y prepararlos como futuros funcionarios y seguir con la continuidad en
el movimiento. Comenta que el grupo de trabajo de extensión, conformado por Maca y
Pachi ha comenzado con el proceso de fundación en Choele-Choel. Agradece al León
Asesor por llevarlas varias veces a la ciudad.
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El Leo Presidente felicita al Club Leo Pampero por estar presente en su primer Conferencia
Distrital, aunque estuvieron presentes en Santa Rosa como Pre-Club.

Directora de Región “D”, Leo Gisel Guenul:
La Leo Gisel, comenta que está encargada de la Región en conjunto con la Leo Aldana
Peñalba del Club Leo Las Heras. Expresa que en la Región sólo hay dos Clubes activos. En

cuanto al Club Leo Las Heras comenta que varios socios activos se han pasado a foráneos,
por lo cual se comenzó con un plan para sumar socios a este Club y capacitar a los Leos
que están en el mismo. En cuanto a Comodoro expresa que hay gente trabajando pero
hay una gran falta de motivación, por lo cual también deben elaborar alguna estrategia
para levantar el funcionamiento del Club.
Felicita al próximo Director de la Región, Leo Matías Echauri y comenta que tuvieron dos
Reuniones Regionales una en Septiembre y otra en Noviembre del año pasado, donde se
realizaron varios talleres de capacitación, los cuales fueron de gran ayuda para varias
chicas de Las Heras, las cuales no han realizado viajes por las grandes distancias que hay.
El Leo Presidente Distrital afirma las palabras de la Leo Gisel, en cuanto a la distancia que
tienen los Clubes entre sí, lo que complica que se puedan juntar en diversas ocasiones.
Comenta que en la Conferencia de Santa Rosa se juntó con Gisel y hablaron la posibilidad
de que el Jefe de Zona lleve a algunos Leos para que puedan reunirse, lo cual pudo
concretarse.
En referencia al Club Leo Las Heras comenta que se reunió con la Leo Aldana Peñalba y se
elaboró un plan de trabajo acorde al Club, para realizar un correcto recambio generacional
y realizar la capacitación correspondiente de los Leos que se quedan. Recalca la
importancia de tener un nuevo Director de Región “D” ya que hace varios años siempre
Aldana y Gisel fueron las encargadas de la dirección. En cuanto a posibles fundaciones en
esta Región expresa que hay que trabajar mucho a futuro para realizar las mismas, ya que
es una región geográfica muy extensa y no puede ser que solo haya dos Clubes en la
misma.
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Coordinadora de Capacitación, Leo Mercedes Utrera:
La Leo Coordinadora no se encuentra presente, por lo que la Secretaria Distrital pasa a
leer el informe que ha enviado:
“Hola Distrito, les pido disculpas por no poder estar
presente en la Codi, espero que la estén pasando súper bien. He estado con cambios, ya
que estoy trabajando todos los días, menos los domingos, por lo tanto no tengo mucho
tiempo para poder trabajar o asistir a los encuentros. De todas formas espero poder
acomodarme para poder seguir trabajando y mejorar. Espero poder hacerles llegar una

idea de capacitación que tenemos junto a Fausto y Augusto, por lo que ya mencionado
está bastante en stand by. De nuevo les pido disculpas y espero poder serles útil si llegaran
a necesitar algo. Gracias a Fausto por su increíble paciencia. Besos a todos y sigan
disfrutando”
El Leo Presidente comenta que hay un futuro plan de capacitación que va a ser comentado
por el Leo Milton Georgevich. El mismo se propuso ya que con la actual situación de
Meche, se decidió que el Leo Milton y el Leo Mariano Moro colaboren con la coordinación
de capacitación. Expresa que junto a la Leo Mercedes se trabajó en la organización de los
CapacitandO3, en los talleres de la Conferencia y talleres de las Regionales. Recalca que
ha sido muy importante su trabajo en la Región D, y que un proyecto que pretendía llevar
a cabo a nivel distrital no ha podido concretarse por falta de tiempo y espera que se
puedan concretar antes de finalizar el Período.
El Leo Milton Georgevich pasa a comentar sobre el proyecto “Capacitar para sumar”. El
mismo surgió luego de la Conferencia de Santa Rosa, a partir de las ponencias
presentadas. A pesar de tener una gran capacitación en todos los aspectos, faltaba una
que capacite a los futuros funcionarios distritales. Comenta que el mismo consistirá en 4
etapas: la primera se lanzará en Marzo. Luego de la misma se comenzará con las
siguientes etapas que serán secretaría, tesorería y coordinaciones. Luego se seguirá con
las direcciones de Región y la Presidencia Distrital. En la etapa final se darán talleres de
trabajo en equipo, administración y gestión. Comenta que la primera etapa la preparó el
Leo Presidente, la segunda y tercer etapa va a estar realizada por pasados funcionarios, y
la última etapa la llevó a cabo el Leo Mariano Moro.
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Para finalizar agradece a los funcionarios que respondieron las encuestan para poder
llevar a cabo este proyecto y expresa que si alguien tiene una idea para sumar va a ser
bienvenida.
El Leo Presidente Distrital recalca que lo bueno del proyecto es que está basado en
experiencias de pasados funcionarios distritales y va a contener diferentes puntos de vista
de todas las coordinaciones y que el mismo tiene como objetivo que los Leos se animen a
ocupar cargos distritales mas allá de trabajar por sus Clubes, ya que es una experiencia
gratificante.

Coordinador de Difusión, Leo Santiago Ramírez, Leo Augusto Petruccelli:
El Leo Augusto no se encuentra presente, por lo que la Secretaria Distrital pasa a leer su
Informe:
“Buenas a todos. Lamento no poder estar con ustedes hoy, pero tengo exámenes
finales a partir del lunes y me es imposible llegar a todo. "Primero lo primero". Sin
embargo quería estar, aunque sea en palabras, pero no por obligación, sino por gusto. Mi
trabajo en la Coordinación se encuentra en varios puntos y quiero detallarles lo que he
hecho, lo que no y lo que planeo. En cuanto al Informador, continuará saliendo
mensualmente, siendo el de febrero una edición especial con todo lo referido a la CoDi Leo
que están ahora disfrutando. La página web no ha sufrido cambios, y es mi tarea
pendiente modificar unas cosas. Sepan que todo lo que quieran subir no tienen más que
mandármelo; no me pregunten, mándenmelo por correo o Facebook y yo lo subo.
Para la conferencia realicé estos dos nuevos videos, que como siempre, uno espera que sea
del agrado del público. Como todo, a algunos les puede gustar y a otros no. Háganme
llegar todas y cada una de sus críticas constructivas; crecemos con las observaciones de los
demás. Tengo planeado realizar unos video-tutoriales. Tengo varios temas en mente, pero
nuevamente les pregunto a ustedes "¿Qué les faltaría o gustaría aprender a hacer en
cuanto a difusión? ¿Necesitan saber hacer afiches más llamativos? ¿Una página web
simple para difundir una actividad? Manejar alguna herramienta específica?"Como
Maggie dijo, nuestra difusión interna es buena; tenemos informador, remesas, siempre
podemos estar en contactos con Clubes de otros lados; y quizás nos quedamos flojos con la
difusión externa. Si bien cada Club debe hacerse conocido en su ciudad, el Distrito, como
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órgano que los conjuga, puede hacer también su parte. Y ese es mi objetivo para el trecho
que queda en este Periodo Fiscal. Hacemos cientos de cosas buenas que deben darse a
conocer más extensamente. Hablo por mí, pero estoy seguro que todo el Consejo tiene el
mismo pensamiento: Cuéntenme para lo que necesiten, estoy a un mensaje de distancia.
Le dejo un gran saludo a esos amigos y amigas que no puedo ver hoy, al Consejo que ahora
lo tengo hasta en Whatsapp, a los Leones que nos apoyan y a Santi y el Pollo, que mejores
compañeros no podría tener.”
Augusto Petruccelli
Coordinación de Difusión

El Leo Presidente Fausto Ruidiaz recalca el excelente trabajo de Augusto y su gran
responsabilidad a la hora de presentar su trabajo. Comenta que el video que se presentó
en al Codi, a la semana de ser subido a las redes sociales tuvo 400 visitas. El segundo video
promocional se presentará en esta Conferencia y luego un video para los talleres, que
tiene como objetivo que es lo que quiere el Consejo Distrital y que queremos los Leos
como Distrito. Expresa y agradece la colaboración del Leo Augusto con las campañas
Móviles y con lo que respecta a difusión.
El Leo Santiago Ramírez procede a dar su informe y expresa que en estos seis meses ha
estado trabajando especialmente en las Campañas Móviles, se estuvo realizando el
Boletín que se va a entregar y el cual se denomina “Leoismo 4.0”. También expresa que se
realizó la radio durante todos los meses, en conjunto con Fausto, y que tuvo diferentes
invitados.
Se procede a continuación a mostrar los videos promocionales hecho por Augusto
Petruccelli.
Luego el Leo Santiago Ramírez continua hablando de la campañas móviles y remarca que
las mismas han incrementando el número de obras de servicio y de difusión en los clubes.
Felicita a todos los clubes que las han realizado e invita a los que no, a que se sumen.
El Leo Presidente Fausto Ruidiaz destaca que desde la Coordinación de Difusión el trabajo
ha sido impecable y agradece a las personas que han trabajado. Con respecto a las
campañas, informa que en los viajes que realizó a los clubes fue llevando las mismas a las
sedes y remarca que éstas se deben traer a la Conferencia y los clubes no deben poner
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excusas. Agradece a la Gobernación y a todas las Asesorías por todo el trabajo que han
hecho y el apoyo. Luego se refiere al Boletín y a toda la información que tiene el mismo,
que se va a entregar luego.

Coordinador de Extensión, Leo Matías Pintos:
El Leo Coordinador no se encuentra presente, por lo que la Secretaria Distrital pasa a dar
su informe:

“¿Hola chicos, como andan? Espero que bien y disfrutando a full. Lamento muchísimo no
poder estar acompañándolos, en mis casi 8 años de Leoismo esta es la primera vez que
falto a una CODILEO, pero por diferentes motivos no puedo estar presente. Como todos
saben este PF me encuentro al frente de la Coordinación de Extensión Distrital es por eso
que quiero contarles el trabajo realizado en estos primeros meses, voy a tratar de ser
breve para no aburrirlos. Han sido meses de mucho trabajo, donde he viajado visitando las
regiones, participando de obras, talleres y reuniones de diferente Clubes. Meses antes de
asumir, junta al Presidente Distrital nos pusimos a analizar la situación de nuestro Distrito,
elaborando un plan para trabajar durante este Periodo Fiscal, dentro de los puntos se
encontraba el aumento y la permanencia de socios en los Clubes Leo, es por eso que en
estos meses nos enfocamos en visitar los Clubes y trabajar a la par de ellos ayudándolos en
todo lo que estuviera a nuestro alcance para mejorar la situación.
A fines de Agosto me reuní con el Jefe de Zona B2 Hugo Chapuic para contarle las
intenciones de fundar nuevos Clubes en su zona, con mucha predisposición el León me
escucho atentamente y me brindo su ayuda para charlar con el resto de los Clubes de
Leones. Inmediatamente le envié información sobre los Clubes Leo, Él se iba a ocupar de
hacérsela llegar a todas sus selvas. Las comunicaciones siguieron y a principios de octubre
nos invitaron a Fausto y a mí a participar de una reunión de Zona realizada en Mar de Ajo.
Aprovechamos para llevar folletos, y videos sobre las actividades que el Distrito estaba
realizando; la buena onda de los Leones hizo que automáticamente se generara una gran
charla, seguida de un debate donde todos expresaban sus ganas de tener Clubes Leo en su
Selva. Hoy en día seguimos en contacto con ellos, esperando con ansias Marzo para
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comenzar a trabajar en la búsqueda de socios. Me pone muy contento saber que tenemos
dos Clubes de Leones con ganas de fundar, en caso de que ambas fundaciones se lleven a
cabo la Región B tendría 7 Clubes de Leones y 7 Clubes Leos algo que muy pocas veces
ocurre. También se está trabajando en la fundación del PreClub Leo Choele Choel, acá las
cosas van un poco más avanzadas, desde hace un par de meses un grupo de chicos se
reúne semanalmente, planificando y realizando obras, contando con el apoyo de su Club
de Leones, debido a las distancias se me hace un poco complicado poder viajar y ayudar en
este PreClub, así que agradezco a los Funcionarios de la Región C por el trabajo que están
realizando. Siguiendo con las noticias de fundaciones, les cuento que el pasado 16 de
noviembre se llevo a cabo la fundación del Club Leo Pampero Universitario en la Ciudad de
Santa Rosa, La Pampa. Con el Presidente del Distrito viajamos para estar presente en este
evento tan importante, fue una jornada de muchas emociones, donde después de varios

meses de trabajo se logro la tan ansiada fundación; esta fundación fue posible gracias al
esfuerzo realizado por los Leos Ezequiel del Blanco, Milton Georgevich y Clemente Heguy.
Me pone muy contento que Leos de este Club se encuentren presentes en esta CODILEO.
Durante estos meses de trabajo, visite la Región A y la Región B, quedándome pendientes
el resto de las Regiones para esta segunda parte del Periodo. Me he enfocado en la
fundación de nuevos Clubes, obviamente sin descuidar a los que ya tenemos. Sin duda otra
buena noticia es la puesta en marcha del Club Leo Necochea, el cual después de varios
años hoy se encuentra presente en una CODILEO. Un nuevo grupo de Leos con muchas
ganas de trabajar; con motivo del 50 aniversario de su Club de Leones patrocinador, viaje
junto al Gobernador del Distrito O3 León Rubén Juárez a visitar dicha selva, participe de la
reunión de los chicos y quede fascinado con la cantidad de obras que habían y estaban
realizando, se nota las ganas que tienen y el continuo apoyo que sus consejeras le brindan.
Con lo que respecta a eventos Leonístico, les cuento que participe de reuniones de zona, y
a fines de noviembre viajamos a la Ciudad de San Martin de los Andes, Neuquén, para
participar de la segunda reunión de Gabinete de Leones.
Ya redondeando mi informe, hago un balance de estos meses y orgulloso puedo decirles
que han sido meses de mucho trabajo, se ha aumentado la cantidad de socios en el Distrito
gracias al trabajo que los Clubes están realizando. Me quedan pendientes varias visitas por
realizar, desde diciembre hasta ahora no he realizado visitas oficiales ya que muchos
Clubes están en receso, pero a partir de marzo retomare los viajes. Para despedirme quiero
agradecer a Fausto por haber confiado en mí para este cargo y por la ayuda que me
brinda, al Leo Ezequiel del Blanco por trabajar a mi lado, al León Gobernador Rubén que
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amablemente me ha permitido que viaje con él y a los Presidentes y socios de los Clubes
por responder a mis llamados y sin ningún problema contarme como están trabajando y
por la atención que recibo cada vez que visito sus Clubes.
Felicito a los Leos de Cipolletti por la organización de esta CODILEO, son un Club nuevo y
organizar un evento como este no es tarea fácil, y ellos con mucha responsabilidad y
trabajo han logrado que esta Conferencia se lleve a cabo. Nuevamente gracias, y les
propongo que sigamos trabajando como lo hemos hecho hasta ahora por que JUNTOS
PODEMOS. Saludos”
Leo Matías Pintos Larrondo
Coordinador de Extensión Distrital

El Leo Presidente Fausto Ruidiaz, expresa que se ha trabajado desde la Coordinación de
Extensión y se debe trabajar mucho más en algunos aspectos, en una reunión con el
Consejo Distrital se planificó el trabajo específico que se debe realizar en los clubes, de las
diferentes regiones y se han incorporado colaboradores a trabajar en diferentes asuntos.
Expresa que el Leo Matías tiene en estos 6 meses que quedan, el desafío de realizar un
buen Período Fiscal y confía en que lo van a hacer. Agradece al León Gobernador Rubén
Juárez, por el viaje que nos facilitó a la ciudad de Necochea, un club que hace mucho
tiempo que no se visitaba. Un punto fuerte fue justamente la comunicación de Matías con
Necochea, un Club que se reactivó gracias al trabajo de sus Consejeras. El trabajo que
tiene a realizar, es tener mayor presencia y comunicación con otras regiones.
También se refirió a la incorporación de socios y que en esta época del año, es el
momento para realizarla. Finaliza comentando que queda mucho por hacer.

Comisión encargada del Creer para Crear:
La Leo Estanislada Otero, invita a la Leo Pilar Rodríguez a comentar el trabajo que se ha
realizado en General Roca. La misma agradece a los Clubes Allen FLASH y Santa Rosa por
las donaciones que realizaron. Expresa que hay un inconveniente con el dinero recaudado
en la reunión de gabinete, debido a que se ha perdido el comprobante de depósito y el
mismo se necesita para extraer el dinero de la cuenta del Club de Leones General Roca.
También expresa que los Leones de Choele Choel, el Club Leo Balcarce y los Leones de
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Santa Rosa han ayudado. En cuanto a la recaudación se están vendiendo unos llaveros con
forma de ladrillos y se está haciendo la rifa de un peluche de León.
La Leo Estanislada Otero y la Leo Antonela Giannini dan el informe de la comisión,
destacando que el proyecto Creer para Crear se basa en la realización de una obra de
servicio con la colaboración de todos los clubes. Luego con respecto al proyecto del Club
Leo General Roca, informan que el Club Leo Allen FLASH consiguió una donación de 560
ladrillos, el Club Leo Santa Rosa donó $2000 y el Club de Leones Santa Rosa $1000, el Club
de Leones Choele Choel donó $500 y el Club Leo Balcarce donó $300. Además en la
reunión de gabinete se donó un total de $1300 para destinaros al proyecto. Luego están
pendientes la ayuda de un León de Buenos Aires, que está gestionando cerámicos y el
Club Leo Cipolletti CALIHUE Trekan está gestionando chapas.

Para continuar recalcan que se necesitan más cosas para poder cumplir el proyecto, por el
aumento de materiales, que elevó el presupuesto del proyecto. Invitan a acercarse a
trabajar a la comisión del Creer para Crear y recuerdan que el proyecto del Club Leo
General Roca, se basa en la construcción de una habitación para una familia de bajos
recursos, que integra una nena que tiene una enfermedad grave.
Agradecen a él Leo Santiago Mamberti por la realización del stand para la Conferencia
Nacional Leo de San Luis, donde se recaudaron fondos para el proyecto Creer para Crear
de Santa Rosa y también realizó los ladrillos para recaudar fondos para el proyecto de
General Roca. También agradece a los Clubes de Leones, y a los Leos Santiago Ramírez,
Matías Pintos y Fausto Ruidiaz por la recaudación en la reunión de gabinete.
El Leo Presidente Fausto Ruidiaz destaca el trabajo de la comisión y recalca que se ha
logrado avanzar mucho en el proyecto de General Roca, pero se debe seguir trabajando.
Agradece a los Leones Rubén Juárez y Mónica Segura, en representación de los Leones del
Gabinete, por el apoyo y las donaciones en la reunión de gabinete de San Martin de Los
Andes.

Encargado de la Biblioteca Distrital, Club Leo Ayacucho:
La Leo Inés González comenta que todos los papeles se encuentran en el Club como
siempre y que en el Período anterior se realizó la digitalización de los mismos. Lo que
queda llevar a cabo con la Biblioteca es ordenar por fecha los archivos. Se encargarán de
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realizar ese orden cuando reciban el correspondiente cd. Luego se lo pasarán al Leo
Augusto para que pueda subirlo a la página.

Encargada del Directorio, Leo Mercedes Antón:

La Leo Mercedes no se encuentra presente, por lo que la Secretaria pasa a leer su
informe:

“Hola chicos como están? Espero que estén disfrutando de la Codi. En esta primera etapa
mi trabajo fue actualizar el grupo de facebook del Distrito y el Directorio Distrital. Para
esto me comuniqué con Euge que cada bimestre me envía los directorios.
Para cuando termine el PF llevaré a la Conferencia de Agosto un directorio impreso
actualizado. Les dejo un saludo a todos y espero que sigan disfrutando de la Codi.”
Leo Mercedes Antón

Asesor Distrital Leo, León Luis Stefoni:
El León Asesor comienza su informe agradeciendo al Club de Leones de Cipolletti, por
facilitarles la sede para poder realizar la Conferencia Distrital, al Club de Leones de Trekán
y al Club Leo CALIHUE Trekán por organizar y llevar a cabo de una excelente manera la
organización de la Conferencia con la poca experiencia que cuentan.
Expresa que el trabajo de estos primeros seis meses fue llevar a cabo una evaluación de
cómo es la relación de los Leones con los Leos, ya que la misma no se puede dar por
separada. Quiere tratar de que los Leones acompañen a los Leos a las Conferencias
Distritales, Nacionales y Regionales.
Destaca que es muy importante que en esta Conferencia se encuentren el Gobernador y la
Vicegobernadora y se puedan encontrar y conocer con el próximo Presidente Distrital.
Como balance de gestión envió tres comunicaciones oficiales, donde pone al tanto de las
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novedades del Distrito y a nivel Internacional. Recalca la importancia del Leo 72 y comenta
que es el nexo que existe entre los Leones y los Leos y que si ese informe no es
completado no se tiene acceso a la página de Lions, lo que implica que no son reconocidos
como Leos.
Comenta que ha asistido a diversos talleres, regionales, a la fundación del Club Leo
Pampero Universitario. Afirma que le gustaría que se pueda llevar a cabo más seguido la
fundación y refundación de los Clubes Leo para volver a tener 27 Clubes como hace años
atrás.
Para finalizar comenta que queda mucho camino por recorrer y agradece al Leo Fausto
Ruidiaz y al León Rubén Juárez por el trabajo que han realizado en conjunto.

A las 11:45hs el Leo Dardo Mamberti del Club Leo Allen FLASH pide cambio de delegado
por el Leo Ezequiel Sarai. El Leo Matías Álvarez del Club Leo General Roca pide cambio de
delegado por el Leo Lautaro Cozzi.

El Leo Presidente Distrital comenta que se conocieron con Luis en la Conferencia Distrital
de Balcarce, y en lo que va del PF ha sido un Asesor con muchas ganas de trabajar y es
favorable la gran experiencia que tiene por haber sido Leo y Presidente de Distrito.
Le agradece al León por el apoyo constante, por todo el trabajo realizado y hace hincapié
en sus palabras sobre la relación de los Leones con los Leos y la importancia del trabajo
del León Consejero en el Club Leo.

Pasada Presidente Distrito Leo “O”3, Leo Macarena Marticorena:
La Leo Pasada Presidente comienza el Informe hablando del trabajo con el Pre- Club
Choele Choel. La primera reunión se mantuvo solo con Leones de éste Club donde les
comentaron cómo iba a ser el trabajo para re activar el Club Leo. Comenta que un mes y
medio luego de la Conferencia de Santa Rosa comenzaron a realizar charlas en las escuelas
de la ciudad para invitar gente a las reuniones. Concurrieron dos días seguidos a las
escuelas y ya el sábado siguiente juntaron un grupo de 15 chicos. Comenzaron haciendo
obras de servicio ya que los chicos todavía no tenían capacitación.
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Comenta que es muy positivo el apoyo del Club de Leones de Choele, y que hubo una gran
jura de Leones que fueron ex-leos, lo cual es muy favorable para el trabajo a realizar.
Agrega que desde la primera reunión ya se han realizado 10 visitas.
En cuanto al costo de los viajes expresa que para costearlos, se realizaron remeras de la
Región, donde se recaudó aproximadamente $2500 y aprovecha para agradecer a
aquellos que colaboraron.
Comenta que la idea es seguir visitándolos cada 15 días, y que ya hay un grupo fijo de 12
chicos. Le agradece al León Asesor por llevarlas a la primer Reunión y a Pachi y Tani por el
trabajo realizado con este pre-Club.

Para continuar, la Leo Macarena comenta que trabajó en la Realización de la Conferencia
Distrital que se está llevando a cabo, manteniendo varias reuniones con los Leos del Club,
ayudándolos con el protocolo, con la realización de los parches y demás cuestiones.
Felicita al Club Leo Cipolletti por la gran Conferencia que están llevando a cabo y pide un
gran aplauso para el mismo.
También expresa que colaboró con la Comisión del “Creer para Crear”, gestionando el
tema de los ladrillos, enviando mails a varios Leones para poder conseguir el dinero.
Sigue comentando su trabajo en el grupo de Extensión de la Región “C”, donde se
mantienen varias reuniones vía skype. Habla sobre un gran proyecto para fortalecer a
todos los Clubes y que en la Reunión Regional que se mantuvo el día de ayer se designó un
encargado de cada Club y un encargado de la Comisión para hacer el respectivo
seguimiento.
Dictó talleres en los CapacitandO3 y en la Regional. Luego de la Presidencia siguió en
contacto con los Leos Javier Nardini y Emilio Kern para ayudarlos en la Región “A” y con el
próximo Director de la Región “D”. Sigue con la venta de pines que luego serán entregados
a la Leo Tesorera. Mantuvo comunicaciones con el Leo Clemente Heguy, por la fundación
del Club Leo Pampero. Envió información para las Campañas Móviles y para El Informador.
Se comunicó con varios Leones por el pago de la cuota Nacional.
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Para finalizar agrega que va a seguir enfocando su trabajo en la Región “C”, pero sin dejar
de lado las otras Regiones, con las cuales ya estuvo hablando para poder ayudar en lo que
los Clubes le soliciten.
El Leo Presidente Distrital felicita a la Leo Macarena por su trabajo en la Región “C” y
comenta que en los 6 meses que quedan de trabajo tal vez se pueda trabajar más a nivel
distrital y destaca la importancia de tener una Pasada Presidente trabajando en la Región
“C”, ya que él y el Coordinador de Extensión se encuentran a gran distancia de la misma.

Presidente Distrital, Leo Fausto Ruidiaz:
El Leo Presidente expresa que ha sido un orgullo estar representando al Distrito O-3 y
desempeñando la función de Presidente durante estos primeros seis meses. Expresa que
el aprendizaje completo lo tendrá al finalizar el PF y que un buen trabajo se logra a partir
de tener buenos funcionarios. Considera que ha elegido a personas capaces en sus
funciones, y que tiene un Consejo Distrital comprometido en sus cargos y con la realidad
del Distrito, remarcando que no todo puede salir bien, pero se debe tener la inteligencia
para poder mejorarlo. Agradece el apoyo de todo el Distrito y la recepción cuando realizó
las visitas, comentando que ya se han visitado 16 de los 20 clubes y pide disculpas a los
clubes que todavía no visitó, destacando que todos los fines de semana estuvo viajando y
fue por razones de tiempo.
Informa que participó de la Regional de la Región “A”, de la Regional de Región “B”, de los
CapacitandO-3 de la Región “C”, de la reunión de Zona B-2 de Leones en Mar de Ajo, de
las reuniones de gabinete en San Martin de los Andes y 25 de Mayo, de las reuniones de
CDMLO en Santa Fe y en Buenos Aires representando al Distrito “O”-3.Destaca que se
estuvo presente en todos los lugares posibles, representando al Distrito y llevando el
movimiento a todos los lugares.
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Expresa que el Consejo Distrital ha trabajado y ha dado ideas, para hacer crecer al
movimiento Leoístico, con las campañas móviles, con la radio, en los clubes tratando de
mantener y fundar, con varios proyectos de fundación.
En cuanto a las estadísticas informa que se comenzó con 300 leos activos, 89 foráneos y
45 pre-leos y en la actualidad se cuenta con 322 leos activos, 85 foráneos y 76 pre leos.
Además se sumo un nuevo Club al distrito, subiendo de 19 clubes a 20 clubes con la
fundación del Club Leo Pampero Universitario.
Otro de los asuntos importantes, fue trabajar en conjunto con los Leones, teniendo
reuniones con el Gobernador y tratando cualquier asunto importante para el Distrito.
Considera que es muy necesaria la buena comunicación entre el Gobernador y el
Presidente Distrito, utilizando los medios que están a nuestro alcance.
Además considera que todo lo que se ha propuesto en este PF todo lo que se está
haciendo, es para que se continúe haciendo y a largo plazo. Como es el proyecto de

campañas móviles, la radio, el capacitar para sumar, etc. Considera fundamental la visión
a largo plazo.
En cuanto a difusión se hicieron videos promocionales, se trato de buscar otra forma de
difundir y utilizar las redes sociales. La mayor visión de la Página de Facebook, fue de 2000
personas con la Campaña del Día Nacional del Leoismo.
Para finalizar agradece a todo el Consejo Distrital por su trabajo y propone que se siga
trabajando con el mismo compromiso y las mismas ganas. También agradece a su Club
Leo Balcarce, al Club de Leones Balcarce, a sus consejeros y al León Ricardo Cacace. Luego
vuelve a repetir el orgullo que es pertenecer al O-3 y desea finalizar el Periodo cumpliendo
todos los objetivos y demostrar que “Juntos Podemos”.
Elección del Auditor de Cuentas del Distrito “O”-3 PF 2013-2014
Siguiendo con el Orden del día se procede a las postulaciones para el Auditor de Cuentas
del Distrito “O”-3 PF 2013-2014. La Leo Inés González del Club Leo Ayacucho postula a la
Leo Pilar Rodríguez del Club Leo General Roca. La Leo Pilar Rodríguez no acepta la
postulación.
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El Leo Ezequiel Sarai del Club Leo Allen FLASH postula al Leo Tomás Vega del Club Leo
Allen FLASH. El Leo Tomás Vega acepta la postulación.
La Leo Inés Manzi del Club Leo Ayacucho postula a la Leo Inés González del Club Leo
Ayacucho. La misma acepta la postulación.
Se procede a la votación para la aprobación del Leo Tomás Vega. El mismo es elegido con
un total de 25 votos a favor y 1 abstención.
Del mismo modo, se procede a la votación para la aprobación de la Leo Inés González. La
misma es elegida por 24 votos a favor y 2 abstenciones.
Elección del Presidente Distrito Leo PF 2014-2015

La Leo Secretaria Eugenia Blanco procede a leer la carta de postulación que ha recibido:

Santa Rosa, La Pampa – 8 de enero de 2014
Consejo de Distrito LEO “O” – 3
Y Leos del Distrito:
Me dirijo a ustedes con la intención de presentar mi candidatura a Presidente de Distrito
Leo “O” – 3 para el P.F. 2014/2015.
En el presente documento incluyo los avales del Club Leo Santa Rosa “Renoval” y Club de
Leones “Huitrú” Santa Rosa. Además cumplo con los otros requisitos demandados por
nuestro Reglamento Distrital:
(1) Ser socio en pleno goce de derechos y al día en sus obligaciones, de un Club Leo
oficialmente reconocido en el Distrito.
(2) Haber ejercido como Presidente de un Club Leo por un período completo o por la mayor
parte del mismo.
(3) Haber recibido la aprobación del Club de Leones patrocinador.
Quiero agradecer al Club Leo Renoval por darme los primeros pasos de aprendizaje
Leoístico, y al movimiento en general por darme la experiencia necesaria, siendo ambos los
que me llevan a esta decisión y momento.
Sin más que agregar, me despido hasta la Conferencia Distrital en Cipolletti, que por
suerte, es en muy poco tiempo.
Cordialmente…
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Leo Milton Georgevich
Club Leo SR “Renoval”

Habiendo recibido los avales correspondientes del Club Leo Santa Rosa Renoval y del Club
de Leones “Huitrú”, y siendo el único candidato presentado se procede a la votación por el
sí o la abstención.
El Leo Milton Georgevich se retira de la sala para realizar la correspondiente votación.
Realizada la misma resulta electo para Presidente de Distrito Leo “O”-3 con un total de 24
votos a favor y 2 abstenciones, se le informa al Leo Milton Georgevich el resultado al
regresar a la sala.
El Leo Milton Georgevich nos expresa que está muy emocionado y agradece a su Club Leo
y recuerda que comenzó hace 7 años. Nos cuenta que en los primeros 3 años trabajo solo
en su Club Leo y luego comenzó a trabajar en la Región “A” y en el Distrito Leo “O”-3.
Además agradece al Club de Leones “Huitrú” y a sus consejeros.

Luego recalca la ayuda de Fausto Ruidiaz y la constante comunicación que han tenido en
los últimos meses. El Leo Presidente Fausto Ruidiaz le expresa sus felicitaciones y los
mejores deseos para su Periodo Fiscal.
Elección del Vicepresidente Distrito Leo “O”-3 PF 2014-2015
Se proceden a las postulaciones. La Leo Inés González del Club Leo Ayacucho postula al
Leo Santiago Ramírez del Club Leo Balcarce, el mismo no acepta la postulación.
La Leo Inés González del Club Leo Ayacucho postula a la Leo Estanislada Otero del Club
Leo Allen FLASH, la misma no acepta la postulación.
El Leo Román Jerez Dussi del Club Leo Cipolletti postula a La Leo María Paz García del Club
Leo Cinco Saltos, la misma no acepta la postulación.
La Leo Lucia Delgado del Club Leo Pampero Universitario postula al Leo Ezequiel del
Blanco del Club Leo Pampero Universitario. El mismo no cumple con los requisitos
correspondientes, por esto no se valida la postulación.
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No habiendo más postulaciones, el puesto de Vicepresidente de Distrito “O”-3 PF 20142015 queda vacante.
Elección de candidato a Vicepresidente de CDMLO PF 2014-2015
Se procede a las postulaciones. El Leo Ezequiel Sarai del Club Leo Allen FLASH postula a la
Leo Macarena Marticorena del Club Leo Allen FLASH no acepta la postulación.
No habiendo ninguna postulación más, se cierra el proceso y el Distrito “O-3 no
presentará candidatos para el cargo de Vicepresidente en el CDMLO PF 2014-2015.
Elección del candidato a Presidente de CDMLO PF 2014-2015
Se procede a las postulaciones. El leo Ezequiel Sarai del Club Leo Allen FLASH postula al
Leo Lautaro Peñaflor del Club Leo Carhué, el mismo no acepta a la postulación.
No habiendo ninguna postulación más, se cierra el proceso y el Distrito “O”-3 no
presentará candidatos para el cargo de Presidente en el CDMLO PF 2014-2015

Presidente del CMDLO PF 2013-2014, Leo Brenda Mazzetti:
La Leo Presidente comienza su informe entregando los folletos que el Múltiple realizó
para cada Club, los mismos son entregados al Leo Fausto para que luego sean repartidos.
Siguiendo con sus palabras felicita al Leo Fausto Ruidiaz por el trabajo llevado a cabo en
esta primer etapa del PF y recalca el compañerismo que tienen los Distritos con respecto
al Múltiple. Agradece al Distrito “O”3 por haber tomado la decisión de unificar el Informe
Bimestral.
Continúa felicitando al Leo Milton Georgevich deseándole el mayor de los éxitos para el
Próximo período y también felicita a los Leos del Distrito “O”3 que están trabajando en el
Distrito “O”4. Invita a los presentes a asistir a la próxima reunión del CDMLO a realizarse
en la ciudad de Mar del Plata los días 1,2 y 3 de Marzo.
Comenta que posiblemente a fin de mes se terminará con la página web de los Leos de
Argentina y recuerda que “Solos vamos más rápido, pero juntos vamos más lejos”
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El Leo Presidente Fausto Ruidiaz agradece la presencia de la Leo Brenda Mazzetti en esta
Conferencia.

Vicegobernador de Distrito “O-3” PF 2013-2014, León Mónica Segura:
La León Mónica expresa su felicidad de poder estar presente en una CodiLeo pero a la vez
una gran tristeza por no tener un Club Leo en Bariloche. Comenta que le gustaría trabajar
en el proceso de refundación de éste Club en un futuro.
Expresa su deseo de poder trabajar en forma conjunta con el próximo Presidente Distrital,
Leo Milton Georgevich. Rescata el entusiasmo de los Leos, lo cual la motiva para seguir
adelante y trabajar con todas las fuerzas. Afirma que si no hubiera recorrido un camino
como Consejera del Club Leo, hoy tal vez no sería León.
Tomando el lema del Presidente Leo, expresa que “Juntos podemos, creer para poder
crear y fortalecer el movimiento” y le hace entrega de un presente al Leo Fausto Ruidiaz.
El Leo Presidente Fausto Ruidiaz agradece por la presencia de la vicegobernadora y su
compromiso con el movimiento antes de asumir su función como Gobernadora. Además

le desea el mayor de los éxitos y un trabajo en equipo con el Leo Milton Georgevich y el
Asesor León Luis Stefoni.

Gobernador del Distrito O-3 PF 2013-2014, León Rubén Juárez.
El Gobernador expresa su felicidad de estar presente y nos cuenta la experiencia de su
asunción en Alemania, destacando que “Sigan sus Sueños” es el lema del Presidente
Internacional, siendo el sueño de él trabajar en equipo con el movimiento Leo y acercar
cada vez más las partes entre los Leones y los Leos. Comenta que tiene una muy buena
relación con el León Luis Stefoni y el Leo Fausto Ruidiaz.
Además nos cuenta que con los vicegobernadores están ideando un plan de trabajo para
sumar socios en los 6 meses que quedan del PF y que las ideas puedan proseguir en el
tiempo.
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Luego se refiere a la relación Leo-León y la importancia del Club de Leones en su
patrocinio y apoyo a los Clubes Leo, comentando que los mismos que estén en una
situación delicada se deberá a la labor del Club de Leones.
Para finalizar nos cuenta que la Argentina cuenta con un nuevo Director Internacional, y la
importancia que le da el Presidente Internacional al movimiento Leo, teniendo en cuenta
la recepción de los Leos asistentes, incluyendo a su hijo.
El Leo Presidente de Distrito agradece la presencia del León Gobernador y vuelve a hacer
hincapié en la comunicación que tiene con él y con Luis Stefoni. Además felicita al Leo
Bruno Juárez que asistió al FOLAC.

Temas Varios
El primer tema vario a tratar es el aumento de la cuota distrital de $2 por bimestre a $4
por bimestre por socio leo, propuesto por el Consejo Distrital para aumentar los fondos
distritales en $2500 estimativos debido a que con la actividad del Consejo Distrital a la
fecha de febrero de 2014, los fondos que se le entregarían al próximo Consejo serían
menores que los que se recibieron. Además de la inflación de los últimos años que afecta
en el precio de los productos que utiliza el Distrito para su funcionamiento administrativo.

Luego de la exposición de la Leo Tesorera Lucia Panaggio con la argumentación del
aumento de la cuota, se procede a la votación y con 24 votos a favor y 2 abstenciones se
aprueba el aumento de la cuota a partir del bimestre marzo-abril del Periodo Fiscal 20132014. Los clubes que hayan pagado todo el PF, deberán abonar la actualización de la cuota
según el aumento.
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El segundo tema vario se refiere a la fecha de la Conferencia Distrital de verano, siendo la
misma en febrero y haciendo dificultoso la asistencia de los Leos del Distrito a la misma.
La Leo Valentina Cortti del Club Leo Ayacucho opina que antes se realizaba el último fin de
semana de febrero y luego se paso para el primero por el mismo problema, tomando
como conclusión que el cambio de fecha no será una solución para la asistencia.
La Leo Pilar Rodriguez del Club Leo General Roca, opina que se trate el asunto en la
Conferencia Distrital de Agosto.
La Leo Estanislada Otero propone el fin de semana largo del 24 de marzo, para poder
hacer la próxima Conferencia Distrital, evaluando si el Club anfitrión puede realizarlo la
misma fecha.
El tema se debatirá en la Conferencia Distrital de Agosto en Santa Rosa, La Pampa.
El tercer tema vario, lo propone la Leo Presidente del CDMLO, Brenda Mazzetti y sugiere
que los Clubes envíen recomendaciones en los informes bimestrales.
El último tema vario se refiere al informe de la auditoría del Balance de la Conferencia
realizada en Santa Rosa en 2013. El Leo Tomás Vega y la Leo Pilar Rodríguez, expresan que
hay un saldo negativo de $203,11 y recomiendan que se apruebe el balance con una

modificación por $0,25 de diferencia en una cuenta mal realizada. Se procede a la
votación y por unanimidad se aprueba el correspondiente balance.
Siendo las 13:15hs el Leo Presidente de Distrito Fausto Ruidaz le sede al mando a la Leo
Juliana Boglione del Club Leo Anfitrión, la misma procede a un cuarto intermedio.
Luego del cuarto intermedio, en el marco de la Ceremonia de Gala siendo las 22:30hs la
Leo Presidente Juliana Boglione del Club Leo Cipolletti Trekan invita a arriar el Pabellón
Nacional al León Gobernador Rubén Juarez, el Pabellón Leonístico a la León
Vicegobernadora 1° Mónica Segura y el Pabellón Leoístico al Presidente electo de Distrito
Leo “O”-3 PF 2014-2015, Leo Milton Georgevich.

“Doy fe”….
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Leo Eugenia Blanco
Secretaria Distrital PF 2013-2014
Distrito Leo “O”-3
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