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Estadísticas
Clubes Leo
Región
A

Clubes Leo
Activos
7

Clubes Leo
Inactivos
0

Clubes Leo en
formación
0

B

5

0

0

C

7

0

0

D

2

0

0

Total

21

0

0

Región

Leos Activos

Leos Foráneos

Pre-Leos

A

117

27

21

B

94

22

15

C

127

42

26

D

14

12

3

Total

352

103

65

Socios

Clubes Leo Activos del Distrito
Región

Club Leo

A

Bahia Blanca Palihue
Carhué

Leos

Foráneos

Pre-Leos

5
11

0
4

3
5

10
29
16
46
37
26
10
10
11
34

0
8
2
13
17
3
2
0
0
16

0
3
4
6
1
7
3
2
2
8

16
14
30
19
14
5
9

2
3
3
16
2
7
5

7
5
4
2
0
0
4

Puan
Punta Alta
Santa Rosa Renoval
Pampero
Santa Rosa

B

Ayacucho
Balcarce
Mar del Plata Norte
Necochea
Tandil

C

Allen F.L.A.S.H.

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

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

D

Hueney Curev
Vientos Nuevos

Obras
Región Obras de
Servicio

Obras de
Difusión

Obras de
Recaudación

Capacitaciones

A

16

1

1

8

B

26

3

5

4

C

29

6

6

8

D

4

0

0

1

Total

75

10

12

21

Club que realizó mayoría de…
Región Obra de
servicio
A
B
C
D

Obras de
difusión

Capacitaciones

Renoval

Renoval, Pampero
y Santa Rosa

Necochea

Ayacucho y
Balcarce

Cinco
Saltos

Cinco Saltos

Cipolletti
C.A.L.I.H.U.E. Trekán

-

-

Las Heras

Santa
Santa
Rosa
Rosa
Ayacucho Necochea
Cinco
Saltos
Las Heras

Obras de
recaudación

Estado de secretaria
Región

Club Leo

A

Bahia Blanca
Palihue

Carhué

X

Punta Alta













Pampero
Santa Rosa
Ayacucho
Balcarce
Mar del Plata
Norte

Necochea
Tandil

C

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

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

D




Puan

Renoval

B

1er
informe

Hueney Curev
Vientos Nuevos









2º
informe

3er
informe

4º
informe

5º
informe

6º
informe

Leo 72

Estado de tesorería
Club LEO

1ªcuota

2ªcuota

3ªcuota

Bahía Blanca PALIHUE





































































































Región

A

Carhué
Puán
Punta Alta
Renoval
Pampero Universitario
Santa Rosa

B

Ayacucho
Balcarce
Mar del Plata Norte
Necochea
Tandil

C

Allen F.L.A.S.H.
Centenario V.I.D.A.
Cinco Saltos
Choele Choel

Cipolletti C.A.L.I.H.U.E. Trekán
General Roca
A.L.A.S. 25 de Mayo

D

Hueney Curev
Vientos Nuevos

4ª cuota

5ªcuota

6ªcuota

Adeuda





No
deben
abonar













Actividades destacadas
El Club Leo Bahía Blanca PALIHUE realizó tres talleres de Capacitación
titulados “Debate” “Oratoria” y “Funcionarios” a los que asistieron cuatro
personas, la cantidad de tiempo invertido fue de doce horas.

En el Club Leo Carhué, en el marco de las obras de “ayuda a individuos”
los chicos realizaron una visita a un asilo de ancianos a la que asistieron
cinco leos. Dicho encuentro duró aproximadamente una hora.

El Club Leo Punta Alta realizó una obra titulada la “Re-pintada de
Estrella”, la cual consistió en restaurar una estrella de un monumento
cívico, a dicha obra asistieron dos leos y se invirtió una hora.

Con la finalidad de recaudar fondos, el Club Leo Renoval, organizó una
venta de pollos. En esta obra participaron dieciséis leos. Finalmente se
vendieron cuarenta pollos aproximadamente.
El Club Leo Hueney Curev Las Heras, organizó la colecta y la posterior
repartición de ropa de abrigo, para la cual participaron cuatro leos, y se
invirtieron cuarenta y ocho horas leos. Las personas servidas rondaron

las setenta y cinco y los fondos donados fueron aproximadamente de
$2000 (dos mil pesos).

El Club Leo
Tandil realizó
en el marco de
las obras de
Servicio
Ambiental,
una obra
titulada
Recolección
de Residuos
Electrónicos,
en la que
participaron
dos leos.

En el mes de julio, el Club Leo Santa Rosa visitó el Desayunador Villa
Germinal con el objetivo de compartir una mañana de juegos con niños.
Gracias a las ganancias obtenidas por la venta de bonos, se efectuó la
compra de una puerta para la institución. A esta obra asistieron cinco
leos y se
invirtieron
cerca de 15hs.
El número de
personas
servidas rondó
los cuarenta.

El Club Leo Necochea, realizó una donación de pañales de
bebés para el sector de Neonatología del hospital. En esta
obra colaboraron ocho leos, y se invirtieron dieciséis horas
leo.

Con la finalidad de reciclar
plástico, el día 30 de Julio los
chicos del Club Leo Ayacucho
se reunieron en la sede para
aplastar botellas plásticas,
como se viene haciendo hace
ya varios meses. Participaron
en esta actividad quince leos,
y se invirtieron alrededor de
quince horas leo. También se
realizó el reparto de botellas
plásticas y varillas de madera
en distintas instituciones para
hacer eco-ladrillos.

En el Club Leo V.I.D.A de Centenario, en cuanto a las actividades
comunitarias y culturales se realizó una colecta de alimentos, ropa y
juguetes en la que colaboraron cinco leos y que duró aproximadamente
seis horas. La cantidad de personas servidas rondó las veinte.

En el día del niño el Club Leo General Roca en conjunto con su club de
Leones patrocinador realizó una obra con fines festivos en el Hospital
local “Dr. Francisco
López Lima”. En
dicho
evento
participaron trece
leos, y asistieron
otras
ciento
cincuenta personas.

El Club Leo Cipolletti TREKAN, en conjunto con los Leones, realizó una
venta de empanadas para el 9 de Julio con el objetivo de reunir fondos
para asistir a la Co.Di Santa Rosa 2014. Quienes participaron en esta
ocasión fueron nueve leos. Para dicha obra se invirtieron cuarenta y cinco
horas leo.

En el mes de julio, el Club leo Mar del
Plata Norte realizó la obra “Sentí vos
también la Pasión de Ayudar”. Con motivo
del Mundial de Fútbol 2014, el club donó
diez kilos de alimentos a la Casa de María
Reina Roldán por cada gol que la Selección
Argentina anotó, por lo que se donaron 80
kilos de comida que fueron recaudados
desde el trece de junio hasta el trece de
julio.

El Club Leo Allen F.L.A.S.H.,
realizó refacciones en un
“Consultorio Amigable del
Adolescente” donde asisten
jóvenes periódicamente para
recibir asistencia psicológica.
Se le donó a dicha institución
un puf y almohadones y
próximamente le obsequiarán fundas para camillas.

El Club Leo Pampero
Universitario hizo una
donación de ropa de
abrigo y de leche al
merendero “Madres
Solidarias”.

Durante las vacaciones de invierno, el Club Leo Balcarce llevó a cabo la
restauración de una galería de
una escuela. Fueron 17 leos por 9
días, 5 horas por día. Se
arreglaron las imperfecciones,
lijaron y pintaron los interiores de
la institución. Además los leos
contaron con la ayuda de los
chicos del "Taller Protegido
Balcarce" y "Olimpiadas
Especiales Balcarce".

El día 25 de Julio la Leo María Paz García, del Club Leo Cinco
Saltos, fue entrevistada por el programa de televisión El Puente
que es transmitido en Río Negro y Neuquén, el objetivo era pedir
colaboración para una colecta de zapatos, ropa, alimentos, entre
otras cosas, a beneficio de la familia Campos-Martinez-Jara que
sufrió un incendio en su hogar.

En el marco de las campañas móviles distritales, el Club Leo 25
de Mayo A.L.A.S. llevó a cabo una colecta de libros para dos
escuelas rurales de la zona. Fueron casa por casa por dos barrios
buscando libros y se ubicaron en un negocio a esperar las
donaciones de las personas.

El día 30 de
Agosto 3 leos
del Club Leo
Choele Choel,
en conjunto con
los leones,
realizaron la
plantación de
árboles en
distintos
lugares de la
ciudad.

En el mes de agosto, el Club Leo Comodoro Vientos Nuevos realizó la
instalación eléctrica en la casa de una familia de bajas condiciones.

Informes Funcionarios Distritales
PRESIDENTE DISTRITAL: MILTON GEORGEVICH
Visitas/actividad regular en Club:


CL Renoval: Sigo con la actividad regular en mi Club. Aunque ya desde hace tiempo que estoy
despegándome de varias cosas que solía hacer, tomando en cuenta que este es mi último año en
Santa Rosa. El Club ya está trabajando en el recambio en proceso, ya que también se va otra Leo que
es importante. Antes de la Codi juraron 3 y hay 3 más en camino. Sigo con el problema que es la
dificultad de capacitarlos fuera de las jornadas regionales o distritales, en esto aún no agarran el ritmo
pero ya irán a hacerlo.
 Pampero: Lograron estabilizar la situación tensa del Club, más que nada por el recambio, asique ahora
tienen una mayor tranquilidad y unidad en el grupo. Están llevando a cabo obras con mayor frecuencia
e inclusive, en este momento, una recaudación de venta de pollos. Están muy prendidos con la
Campaña Móvil y se la dieron a 3 chicas nuevas que tienen muchas pilas. El Club anda bien, estable,
pero tampoco hay que dormirse.
 Choele Choel: Ya me referí a la parte emotiva, asique solo voy a hablar de lo sustancial: el grupo que
juró es chico, son 14, pero con un par más que trabajan y no juraron por decisión del grupo. Es
importante sumar gente ahora porque si bien se va uno solo a estudiar, va a ser difícil siempre
conseguir gente por el tipo de pueblo que es.
 General Roca: participe en el desfile del Aniversario de Roca, pero lo más importante fue conocer y ver
qué grupo había, y la verdad que muy contento volví: no solo les gusta trabajar sino que se llevan muy
bien entre ellos. El punto flojo es la falta de capacitación sin dudas.
Trabajos Varios:






Junto a la tesorera, compramos las cosas para el regalo a Choele, en el cual tuve que incluir ciertos
materiales que estaban muy complicados y tuve que simplificarlos (caso Protocolo).
Con la secretaria, armamos los informes de funcionarios, anexos de presidente/consejero para los
bimestrales y estamos contestando dudas sobre los mismos y el sistema MyLCI.
Con ambas, recordamos de las obligaciones a nivel distrital y nacional que deben cumplir los Clubes
del O3.
Participe en las reuniones con Presidente de Distrito por Skype, organizadas por el CDMLO, para
ajustar detalles administrativos; o mejor dicho, para reafirmarlos. También me comunico
regularmente con el Presidente del CDMLO por cuestiones que hacen a visitas o proyectos.
En capacitación y difusión, estoy con el desarrollo de los proyectos, comunicación con clubes y
directores, y cuestiones puntuales como: buzos, página web, El Informador. También con las
Campañas Móviles, ayudo a Ye en lo que necesite, ya que es bastante eficiente en su tarea.

SECRETARIA JULIETA FRANCO
Visitas/actividad regular en Club:
 Asistencia a la Co.Di Santa Rosa
Trabajos Varios:
 Elaboración del modelo de informe Consejero-Presidente y del informe de
funcionarios con Milton, y de la remesa en conjunto con el pro-secretario
Pablo.
 Ayuda a los secretarios y presidentes con el envío de informes, y facilitación
de los archivos a los que no tienen acceso a la página.
TESORERA CAROLINA HABERKON
Visitas/actividad regular en Club:
 Asistí a la Conferencia Distrital realizada los días 16, 17, 18 en la ciudad de
Santa Rosa.
Trabajos Varios:
 Balance de entrada y salida del dinero distrital
ASESOR LUIS STEFONI

Actividades realizadas
JULIO
 ASISTENCIA A LA IMPOSICIÓN DE INSIGNIAS y 1era REUNION DE GABINETE PF
2014-2015 – SAN CARLOS DE BARILOCHE

AGOSTO
 ASISTENCIA A LA CONFERENCIA DISTRITAL LEO DISTRITO O3 SANTA ROSA 2014.
 TALLER PARA CONSEJEROS EN EL MARCO DE LA CONFERENCIA DISTRITAL LEO
DISTRITO O3 SANTA ROSA 2014.
 ASISTENCIA A LA PLENARIA REACTIVACION CLUB LEO CAHUIN CHOELE CHOEL.

DIRECTOR REGION “A” EZEQUIEL DEL BLANCO
Visitas/actividad regular en Club:
 Visita a la reunión del Club Leo Santa Rosa y Pampero Universitario
 Visita a Bahía Blanca de mi coordinadora en mi representación.
Trabajos Varios:
 Junto al Presidente de distrito y Coordinador de extensión de distrito acudimos a la
fundación del Club Leo Cahuin Choele Choel.
 Se realizó una reunión presencial con todos los miembros del consejo regional, donde
se aclararon las tareas y tratamos las ideas y proyectos.

DIRECTOR REGIÓN “B” SANTIAGO RAMIREZ
Visitas/actividad regular en Club:
 Solamente asistí a las reuniones de Balcarce. Y a la Co.Di, con todas las actividades que
eso conlleva.
Trabajos Varios:
 Estoy trabajando con el nuevo servidor de la página.
 Empecé a pensar la Co.Di. de febrero junto con mi club.
 Estoy cerrando fechas de Capacitando y Regional.

DIRECTOR REGION “C” TOMAS VEGA
Visitas/actividad regular en Club:
 Participé de todas las reuniones del Club Leo de Allen, también asistí allí a una obra del
día del niño y a la jura de dos nuevos leos
 Sólo hice una visita externa a mi club, fue a la jura de reactivación del Club Leo Cahuin
Choele Choel. Fue una visita muy linda, me gustó ver a los chicos tan motivados a
arrancar, al club de leones que tienen que tiene muchas ganas de trabajar con los leos
(algo que no es tan común).
Trabajos Varios:
 Se hicieron diseños para las redes sociales, en el mes próximo le daremos uso a la nueva
página de Facebook y a la de Twitter que ya existía.
COORD. DE CAPACITACIÓN AUGUSTO PETRUCCELLI
Visitas/actividad regular en Club:
 Me es imposible durante la semana realizar visitas a algún lado, más guardo un
profundo deseo por ir a las regionales de los otros Clubes.
Trabajos Varios:
 Creación del Buzón Leo.
 Preparación del Capacitar Para Sumar, que saldrá a la luz en breve
COORD. DE DIFUSIÓN GISEL GUENUL
Visitas/actividad regular en Club:
 El 14 de septiembre asistí a la reunión regional de la D
Trabajos Varios:
 Elegir servidor junto a Santiago Ramírez y Milton

 Se realizó EL INFORMADOR
 Mantener actualizado fb y tw.

COORD. DE CAMPAÑAS MOVILES YESSICA ARANDA

Visitas/actividad regular en Club: en estas primeras semanas desde el cambio de
autoridades, pude participar de la reunión de mi Club Leo Roca el 23/08, a la cual asistieron en
tu totalidad y se propusieron 5 chicos para que juren (dicha jura fue el jueves 28/08, no pude
asistir por cuestiones facultativas).
Por otra parte, el sábado 30/08 viaje a Centenario a dejarle su CM de Recaudación y parches
correspondientes al PF anterior (Fausto), habían 7 chicos, todos Leos, no tenían obras, pero
les recordé la colecta de tapitas, la venta de bolsas (CM), me ofrecí asistir a colegios en busca
chicos, les recordé sobre los vencimientos de cuota e informe distrital. Además de la
posibilidad de hacer una obra en conjunto con Roca y Cipo por ser gemelitudes en región.

Trabajos Varios: El día 31/08 participe de una reunión de Consejo Regional que se realizó en
Allen con la visita de Milton, se trataron los clubes en particulares, en especial la situación de
Cente, 25 de Mayo y Cipo.
Respecto a la coordinación, arme un grupo privado en el cuál somos 20 con los encargados de
los clubes, exceptuando al club Leo Puan, del que no tuve respuestas.

