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Estadísticas
Clubes Leo
Región
A

Clubes Leo
Activos
7

Clubes Leo
Inactivos
-

Clubes Leo en
formación
Trenque Lauquen

B

5

-

Mar de Ajó

C

7

25 de Mayo

-

D

2

-

Río Grande

Total

21

1

3

Región

Leos Activos

Leos Foráneos

Pre-Leos

A

82

24

26

B

87

27

14

C

85

30

33

D

14

10

0

Total

268

91

73

Socios

Clubes Leo Activos del Distrito
Región

Club Leo

A

Bahia Blanca Palihue
Carhué
Puan
Punta Alta
Renoval
Pampero
Santa Rosa

B

Ayacucho
Balcarce
Mar del Plata Norte
Necochea
Tandil

C

Allen F.L.A.S.H.

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

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

D

Hueney Curev
Vientos Nuevos

Leos

7
8
6
14
10
37
16
33
12
15
11
19
17
19
15
15
5
9

Foráneos

1
0
0
8
4
11
23
3
1
0
13
1
2
3
11
6
4

Pre-Leos

0
6
0
7
1
11
6
4
3
0
1
4
4
5
4
10
0
0

Obras
Región

Obras de
Servicio

Obras de
Difusión

Obras de
Recaudación

Capacitaciones

A

118

46

24

41

B

96

14

27

13

C

145

42

27

29

D

37

1

11

2

Total

396

103

89

75

Club que realizó mayoría de…
Región
A
B
C
D

Obra de
servicio

Obras de
difusión

Pampero
Santa Rosa
Universitario
Ayacucho
Necochea
Allen
F.L.A.S.H.
Comodoro

Cinco
Saltos
Las Heras

Obras de
Capacitaciones
recaudación
Renoval
Ayacucho
Allen- Cinco
Saltos
Comodoro

Renoval- Santa
Rosa
Balcarce
General Roca
Comodoro

Estado de secretaria
Región Club Leo

A

B

C

1

2

3

4

5

6

Bahia Blanca
Palihue
Carhué

√

√

√

√

√

√

Leo
72
√

√

√

√

√

√

√

√

Puan

X

X

X

X

X

X

X

Punta Alta

√

√

√

√

√

√

√

Renoval

√

√

√

√

√

√

√

Pampero

√

√

√

√

√

√

√

Santa Rosa

√

√

√

√

√

√

√

Ayacucho

√

√

√

√

√

√

√

Balcarce

√

√

√

√

√

√

√

Mar del Plata
Norte
Necochea

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

Tandil

√

√

√

√

√

√

X

Allen F.L.A.S.H.

√

√

√

√

√

√

√

Centenario
V.I.D.A.
Cinco Saltos

√

X

X

X

X

X

X

√
√
√

√
√
√

√
X
√

√
√
√

√
√
√

√
√
√

√
√
√

General Roca

√

√

√

√

√

√

√

A.L.A.S. 25 de Mayo

√

√

√

√

√

-

X

“Hueney Curev”
LH

√

√

√

√

√

√

√

Comodoro
“Vientos Nuevos”

√

√

√

√

√

√

√

Choele Choel
Cipolletti
C.A.L.I.H.U.E.

D

Estado de tesorería
Región

A

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

B

Ayacucho
Balcarce
Mar del Plata
Norte
Necochea
Tandil

C

D

Allen F.L.A.S.H.

1ªcuota

2ªcuota

3ªcuota

4ª cuota

5ªcuota

6ªcuota

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

Adeuda Adeuda Adeuda Adeuda Adeuda Adeuda

√
√
√

√
√
√

√
√
√

√
√
√

√
√
√

√
√
√

√
√
√

√
√
√

√
√
√

√
√
√

√
√
√

√
√
√

√

√

√

√

√

√

√
√
√

√
√
√

√
√
√

√
√
√

√
√
√

√
√
√

Centenario
V.I.D.A.
Cinco Saltos

Adeuda Adeuda Adeuda Adeuda Adeuda Adeuda

Choele Choel

No deben
abonar

Cipolletti
C.A.L.I.H.U.E.
General Roca
A.L.A.S. 25 de
Mayo
Hueney Curev
Vientos Nuevos

√

√
√

√
√

√
√

√
√

√
√

√

√

√

√

√

√

√
√

√
√

√
√

√
√

√
√

√
√

√
√

√
√

√
√

√
√

√
√

√
√

Actividades destacadas:
Santa Rosa Renoval
En el mes de Junio, el club leo Santa Rosa Renoval continuó con el acondicionamiento de la
plaza “Che Guevara” de la localidad. A esta obra asistieron seis leos y se invirtió un total de
seis horas.
General Roca
En el mes de mayo, el club leo General Roca realizó una espectáculo de títeres con los chicos
del Hospital local “Dr. Francisco López Lima”; al mismo asistieron dieciséis leos. El mismo club
también realizó una visita al hogar de ancianos local, en el que residen alrededor de cincuenta
abuelos.
Pampero Universitario
Este club participó en una campaña solidaria celebrada en el mes de Mayo, que tuvo como
objetivo recaudar dinero para Facundo, un niño de doce años que recibe tratamiento
oncológico en la ciudad de Buenos Aires. Para esta ocasión, el mencionado club realizó una
Lotería Solidaria a la que asistieron y en la que participaron distintos artistas de la ciudad de
Santa Rosa.

Choele Choel
En el mes de junio, el mencionado club organizó una colecta de elementos esenciales para
botiquines, con el objetivo de repartirlos en las escuelas de la localidad. También se
recolectaron libros que serán destinados a la Biblioteca Pública local.

Mar del Plata Norte
En día 16 de Mayo el presente club colaboró con una joven vecina del barrio Belisario Roldán
de la localidad, que se encuentra actualmente en lista de espera para recibir un trasplante de
riñón que aún no pudo ser efectuado debido a las precarias condiciones en las que se
encontraba su vivienda y a la evidente imposibilidad de vivir en las condiciones dignas que
demanda su situación de salud. Los leos del Club Mar del Plata Norte colaboraron con esta
mujer donando ropa para toda su familia, juguetes para sus hijos, una membrana asfáltica
para el techo de su casa, y vidrio para una de las ventanas de su vivienda.

Ayacucho
Este club logró reunir dos bolsas de consorcio de ropa para donar a Caritas. También efectuó
la donación de un titiritero al Jardín Maternal “Alitas” de la localidad. Por otro lado, lograron
recolectar ciento seis kilos de tapitas plásticas.
Punta Alta
En los meses de mayo y junio, el mencionado club participó y organizó numerosos eventos,
entre los que se destacan un Té Bingo, el Pintado de Estrellas Amarillas, y el Pintado de un
Mural cuya temática estaba asociada a la Seguridad Vial.

Necochea
El lunes 4 de mayo este club asistió a la escuela n°40 de Quequén, y realizó una obra de títeres
cuya temática estaba asociada a cómo alcanzar una correcta alimentación. Al finalizar la
misma, se efectuó la donación de treinta cepillos de dientes con su respectiva pasta dental,
algunos posters y juegos. Sumado a esto, un dentista de la localidad impartió una charla sobre
la importancia de la higiene bucal.

Cinco Saltos
El día tres de junio del corriente año, el Club Leo Cinco Saltos participó en la marcha que se
realizó en repudio a la Violencia de Género, denominada “Ni una Menos”. En esta
manifestación participaron muchos de los habitantes de la localidad, y a su vez, se realizó en
diferentes puntos del país.
Por otra parte, el día lunes ocho de Junio los leos del mencionado Club efectuaron la cocción
de LEOpre-pizzas, las cuales en su envoltorio iban acompañadas de un pequeño cartel que
portaba un mensaje positivo.

Balcarce
El día viernes 12 de Junio el mencionado
club realizó una Feria de Ropa a beneficio
del Hogar “San Roque”, cuya función es la
de proteger animales de la calle. Gracias a
esta colecta, se logró obtener una
importante cantidad de alimento para
animales, y cartones. Sumado a esto, con
el dinero que la comunidad donó, se pudo
efectuar la compra de algunos de los
alimentos que estas mascotas necesitan.

Comodoro Rivadavia
El día diez de mayo, el Club Leo Comodoro Rivadavia realizó un Té Show Bingo con el propósito
de recaudar fondos. A este evento asistieron más de ochenta personas, y contó con la
participación de algunas bandas locales, y la realización de algunos números de baile.

Las Heras Hueney-Curev
El mencionado club realizó la entrega de escarapelas con el motivo de festejar la Semana de
Mayo en la localidad. Para dicha ocasión participaron cuatro leos, y se invirtieron $300
(trescientos pesos).
Santa Rosa
En el mes de Junio 2015, el mencionado club realizó una visita a un nuevo merendero local
llamado “Nelson Mandela”, el cual se encuentra en condiciones sumamente desfavorables
puesto a que no poseen la infraestructura adecuada, y les es muy difícil conseguir la leche
necesaria para el día a día. En su visita, el mencionado club realizó una donación de leche y
cacao, y también les otorgó a los chicos del merendero, a modo de obsequio, algunas tortas y
facturas. Sumado a esto, los presentes compartieron una tarde de juegos que fue disfrutada
por todos.

Cipolletti Trekán
Los leos del mencionado club realizaron una colecta de juguetes con el propósito de donarlos
el próximo Día del Niño. La misma tuvo dos instancias de recolección, contando la última de
ellas con la participación de los Leones.

Bahía Blanca
En el mes de Mayo, el Club Leo Bahía Blanca Palihue realizó dos obras, de las cuales una
consistió en realizar una visita al Hogar Eben Ezer de la localidad; para dicha ocasión
participaron seis leos, y la cantidad de personas servidas rondó las treinta. En el marco de las
actividades de Salud y Bienestar, dicho club realizó una obra titulada “Plántate con el Pucho”,
en la que participaron cinco leos, y gracias a la cual se logró concientizar a alrededor de
cuarenta personas.

Allen
El Club Leo Allen F.L.A.S.H realizó una colecta de leche y alimentos no perecederos. Estos
fueron destinados al Comedor “Hijos del Altísimo” y también otorgados a una familia de la
ciudad. La colecta de los mismos fue realizada en dos horas por la mañana, y el total
recaudado fueron dos cajas grandes repletas de leche y otros alimentos.

Carhué
El mencionado club compartió una velada con los niños con discapacidad que asisten a la
escuela de Equino terapia local. A dicha merienda asistieron tres leos y dos pre-leos, quienes
llevaron una torta elaborada para la ocasión.
En otra oportunidad, los leos de Carhué asistieron al jardín n°909 y efectuaron la donación de
libros para su biblioteca. Para dicha ocasión, dichos jóvenes les leyeron un cuento a los niños
que concurren al lugar. Esta campaña fue titulada “Promoviendo la Lectura”.

Las Heras
Este club, invirtiendo 4hs realizó la compra y donación de una garrafa cargada a una familia
que se encontraba en necesidad. También realizaron la venta de una rifa donde se sorteaba
una picada completa, ocasión en la que lograron recaudar $900 después de 8hs de trabajo
Leo.

Informes de funcionarios:
PRESIDENTE DISTRITAL
Leo Milton Georgevich
Visitas / Actividad, en orden cronológico
> Al principio, al vivir en Santa Rosa, visitaba y asistía regularmente a los Clubes de la misma, con un Renoval que trataba
de levantar y pudo sumar gente en la segunda mitad del PF, Pampero que atravesó alguna crisis interna, y Santa Rosa
que despuntó como uno de los mejores Clubes del Distrito. Lamentablemente al mudarme a Córdoba, no pude seguir
manteniendo ese ritmo de visitas.
> Choele Choel: Asistí a la fundación del mismo. El grupo que juró era chico, pero pudieron sumar gente también sobre
el final del PF. Es importante agradecer a los que ayudaron a fundar este nuevo Club.
> 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.
>Bahía Blanca: El club pasa por tiempos de baja membresía, asique di una mano para que se dé forma al proyecto de
charlas en escuelas de la mano de Leos experimentados de aquella ciudad, que pertenecen a otros Clubes. Hoy el Club
está un poco mejor y armaron (antes de la Codi) un núcleo de gente trabajadora. Un punto muy importante es el cambio

Leonístico, que de la mano de su Consejera ha incrementado en apoyo y hoy son totalmente incondicionales a sus Leos.
Hay que destacar también, la incorporación de nuevos socios en el último tiempo, en un claro signo de mejora.
>Reunión de Zona D1: participé en la reunión de Zona D1, a cargo de la Jefa de la misma León Alejandra Cendalli. Me
acompañaron los Leos de Palihue y la verdad que fue una jornada muy satisfactoria ya que hubo mucho acercamiento a
los Leones, no sólo los que tienen
Clubes Leo, sino también en los que podrían tenerlos
>Punta Alta: Fui a la mañana, ya que los chicos no hacían reunión pero realizaban una feria de ropa junto a su Club de
Leones. Este es uno de los Clubes más complicados a la hora de aumentar, de cualquier forma se los incentivó a sumar
gente a través de las invitaciones, ya que ellos dudan de ir a las escuelas. Se habló con el Club de Leones para que
también se metan en esta problemática del Club, porque realizan actividades, sólo falta gente.
> Club Leo Carhué: Hace algún tiempo, el Club estaba un poco caído, sin embargo hoy hacen actividades, varias son ya
tradicionales, pero podrían hacer más, aunque la realidad es que vienen de un PF muy complicado y con las autoridades
renovadas se empezó a despegar un poco de esa monotonía que venían arrastrando. La ventaja es que este año no
tienen a nadie que se vaya a estudiar y pedí que afiancen el grupo y el ritmo de obras. En el trascurso del año se vieron
obligados a “limpiar” la lista de socios.
> CL Mar del Plata Norte: Asistí al cambio de autoridades “simbólico” del mismo. Tuvieron una crisis importante en el PF
anterior (renuncia del presidente y varios Leos) y por suerte están mejorando en varios aspectos. Realizan actividades y
están sumando gente de a poco. Tienen la ayuda de Leos de otros lugares que ha sido importante a la hora de mejorar.
> CL Necochea: asistí a la reunión del mismo junto al Director de Región. Nos contaron que estaban haciendo y algunos
puntos donde les podíamos dar una mano. Fue bastante distendida y gracias a eso pudimos hablar de forma más
cercana con todos. Son un grupo de bajo promedio de edad (14 años) pero la verdad que se manejan muy bien, sólo
necesitan animarse a intentar nuevas obras. A principios de octubre organizaron los CapancitandO3 para su Región
> CL Tandil: tiene un número estable de Leos trabajando, pero al ser casi todos universitarios, tienen dificultades a la
hora de realizar algunas actividades. Sin embargo, a su ritmo, vienen trabajando bien, ya que realizaron un alza
importante luego de un PF un poco complicado. Son sin dudas es uno de los más trabajadores en la cuestión visual de
niños en edad escolar primaria. Sobre el cierre de este informe, recibimos la gran noticia de su alta oficial en Matriz.
> Participé en la reunión de la Región B (Tandil, Ayacucho, Balcarce, Necochea y Mar del Plata), realizada en Balcarce,
junto con la reunión de Zona B1. La reunión trascurrió sin mayores problemas, y tuvo un balance muy positivo. Se
realizaron talleres que se detallarán luego. Se adelantó el nuevo pre Club en Mar de Ajó.
> Se llevó a cabo la reunión de Región C en Allen, la misma se encuentra compuesta también por Choele Choel, Cinco
Saltos, General Roca, 25 de Mayo, Cipolletti; y Centenario que no asistió. Nuevamente no hubo grandes eventos, a pesar
de que se realizaron también talleres.
> Se realizó la Regional de la A en Santa Rosa, a la que asistieron: Santa Rosa, Santa Rosa Renoval, Pampero
Universitario, Puán, Bahía Blanca y Punta Alta. Se ausentó Carhué. Esta es la Región que más ayuda necesita y que se
está trabajando de más cerca. En forma aparte, tengo que destacar los talleres y disertantes en todas las Regionales. Los
temas dictados fueron dados de forma muy inteligente acorde a lo que cada Región necesita. Asique mis felicitaciones a
todos.
> Visité la Región C: reuniones de Cipolletti CALIHUE y Cinco Saltos. En el primer caso, se cayó un poco por lo cercano al
recambio, hubo que hablar algunas cosas pero pudieron solucionarlas. Están a cargo del Boletín Distrital y anticiparon
como va a ser. Cinco Saltos marcha muy bien, por suerte esta Pachi ahí que guía al resto. También participé en la visita al
Hogar de Ancianos con el CL General Roca.
> Fui a la reunión del CL Allen FLASH, que viene muy bien. Aprovechamos a hablar de su asistencia a la Co.Di., aun
estando a poco tiempo de realizar sus 24Hs de Servicio. Sin embargo nuevamente no fue posible concertar lo mismo con
el CL Centenario.

> Asistí a la Co.Di.LEO Balcarce: En la misma se llevaron a cabo talleres, elecciones, debate sobre las normas de
convivencia, las reuniones regionales y la conferencia distrital. En el tema eleccionario, se destacan los siguientes
electos:
o Presidente de Distrito Leo O3, PF 15/16: Leo María Paz García, Club Leo Cinco Saltos
o Vicepresidente de Distrito Leo O3, PF 15/16: Leo Julieta Antón, Club Leo Santa Rosa
o Candidato a Presidente de CDMLO, Leo Fausto Ruidiaz, Club Leo Balcarce.
o Presidente de Comité Organizador Co.Na.LEO 2016: Leo Macarena Marticorena, Club Leo Allen FLASH.
> CO.Na.LEO Rosario 2015: La misma conto con un gran número de asistentes y delegados del O3, y sin dudas que fue
un gran encuentro para todos.
En las actividades personales, están el asistir a la última reunión de CDMLO saliente, como presidente distrital; y a la
primera del CDMLO entrando como encargado de Extensión. Además estuve en la Conferencia Nacional y di un taller de
Estatutos y Reglamentos.
En general, se llevaron a cabo las elecciones donde el Leo Fausto Ruidiaz, luego de perder las de presidente de CDMLO,
pudo ganar las de vicepresidente del mismo.
> Ayacucho y Balcarce: fueron mis últimas visitas, ambos fueron dejados para el final dado que, al ser de lo mejor del
Distrito, no tenían una notable necesidad de que los visite. Como les dije en sus respectivas reuniones, ambos cuentan
con una gran membresía y realizan muy buenas obras y en gran cantidad. Además tienen un recambio muy bueno y un
notable acompañamiento de los Leones.

Trabajos Varios:
> Junto a la tesorera, organizamos los balances y pago de cuotas de los Clubes al distrito y al
> 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.
> Ya está lista la Movilidad de Socios, que es un sistema para seguir a los Leos Foráneos y continuar su actividad en la
ciudad a donde se mudan. Agradezco al Leo Emilio Kern de Bahía Blanca, a quien se le ocurrió la idea y llevo a cabo la
mayor parte del trabajo.
> Participe en todos los proyectos distritales de alguna u otra manera, tratando de que sean lo más eficientes posible.
> Junto al León Asesor Distrital Luis Stefoni y ahora Pasada Gobernadora León Mónica Segura, se llevó el Acta de
Convivencia a los Clubes y se puso en práctica en la Codi Balcarce. También se habló en cualquier conflicto que surgiera
entre Leones y Leos, en especial en torno a los Consejeros. Sumado a esto se arreglaron los reintegros correspondientes
por la Co.Na.LEO y que los llevó a cabo la misma Gobernación.
> Finalmente aparto las reuniones de CDMLO fuera de las Co.Na.LEO, realizadas en Buenos Aires. La primera fue una
reunión muy inusual, dado que se tocaron algunas cuestiones delicadas pero se mantuvo el clima de entendimiento y
diálogo, cualidades que hacía mucho no se veían en una de estas reuniones. Entre los temas más importantes
estuvieron: Congreso LEO, Obra Nacional, Co.Na.LEO. La segunda trascurrió normalmente, como puntos importantes se
aprobaron el balance de la Co.Na.LEO de Termas de Río Hondo y el balance del PF anterior.
Me entregaron los bonos para la obra nacional, que serán ofrecidos en la Codi Balcarce y Reunión de Gabinete de marzo.
Los mismos son a colaboración. Se realizó la compra de pines de gala. Lamentablemente la organización de la CO.Na.LEO

Rosario viene mal, asique la falta de información viene precisamente por eso, sin embargo esperamos que pronto este el
alojamiento y de ahí saldrá el ticket. De nuestra parte pedimos que las fechas de confirmación sean más amplias al
retrasar el precio del ticket.

SECRETARIA
Leo Julieta Franco
Visitas/actividad regular en Club:
> Asistencia a la Co.Di. Santa Rosa
> Visita al Club Leo Allen F.L.A.S.H. junto con el Leo Presidente de Distrito.
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.
> Respuesta a los bimestrales y ayuda en la elaboración de los mismos a algunos secretarios
> Envío a todo el distrito y a los secretarios de cada club en tiempo y forma el Acta de la LXXVII Conferencia Distrital.
> Recibo de las postulaciones a Presidente de Distrito y Vicepresidente de Distrito, con sus respectivos avales.
> Elaboración del Orden del día para la LXXVIII Conferencia Distrital y de las cartas poder.
> Asistencia a la LXXVII Conferencia Distrital realizada en Balcarce.
> Elaboración de todas las remesas bimestrales.
> Ayuda a los nuevos secretarios que mandaban su primer informe.
> Redacción de las actas de las LXXVII y LXXVIII Conferencias Distritales.

TESORERA
Leo Carolina Haberkorn
Visitas/actividad regular en Club:
> Asistí a la Conferencia Distrital realizada los días 16, 17, 18 en la ciudad de Santa Rosa.
> Asisto al Club Leo Bahía Blanca Palihue
> Colabore con una obra de recaudación de este mismo Club, vendiendo bonos para el día de la madre, en el cual se
sorteaba un desayuno para el día de la madre. Lo recaudado iba destinado a darle la merienda y desayuno a un jardín de
infantes de alrededor de 70 nenes, pero el jardín recibió colaboración de otro lado y el dinero se destinó a una familia, la
cual perdió su casa en un incendio, y lo peor aún, se sufrió la irreparable pérdida de la vida de tres menores de edad.
> Participe de una capacitación que realizó este Club, muy interesante, sobre la donación de sangre (campaña que le
tocó a este Club).
> Concurrí y participe de una pesquisa visual a un Jardín de infantes.
> Logré un contacto con un hogar de niños huérfanos y personas con capacidades diferentes, para que podamos
colaborar con ellos.
> Logré un contacto con otra organización que preparan huertas en barrios precarios de la ciudad, en donde se les
enseña a los niños del lugar, a sembrar, cuidar, trabajar la tierra, cosechar. El Club Bahía Blanca PALIHUE colabora con
ellos enseñándoles a los niños, ya que no dan abasto con la cantidad de menores que asisten. Este proyecto me pareció
muy lindo ya que los niños tienen algo propio, aprenden a cuidarlo, aprenden valores, a compartir con los demás, a

trabajar la tierra. También se los motiva dándoles premios a los que mejor cuiden sus plantas y además las cosechas se
las llevan a su casa. Esta misma organización suele darle de comer a los nenes, y se los ayuda en esto.
> En fin, estoy ayudando a los pocos LEOs que quedaron de este Club a levantarlo, a sostenerlo y mantenerlo. Por suerte
los 4 LEOs que están hace tiempo en el Leoísmo, nunca bajaron los brazos y dieron a la organización en la ciudad por
perdida, por más tiempo que hayan pasado sin actividades ni socios. Tienen mucha motivación e incentivan muchísimo a
los chicos nuevos, haciendo que se sientan cómodos. Son LEOs con muchas ganas de trabajar, admirables! Y gracias a
ellos este Club se levanta y con una base muy sólida que por suerte también está apoyada por el Club de LEONES y en
especial por la consejera, la LEON Teresa.
> Colabore con una obra de recaudación de este mismo Club, un Té BINGO, donde el dinero iba a ser destinado
principalmente para el cambio de cañerías de una escuela, la cual nos prestaba su salón de actos, la cocina y hasta la
vajilla, mesas y sillas para llevar a cabo el Té BINGO; pero al pedir colaboración a un supermercado grande e importante
de la ciudad, este nos ofreció solventar el total de la obra de refacción necesaria para el colegio; por lo que lo recaudado
en él Té fue directo al fondo de obras para futuras actividades del club.
> Doné sangre con el resto de algunos miembros del club LEO Bahía Blanca PALIHUE para finalizar la campaña de
donación de sangre, que había elegido este club; como motivo de incentivo para el resto de los clubes del distrito que
luego realicen esta campaña.
> Los chicos del Club LEO Bahía Blanca PALIHUE me ofrecieron encargarme del comité de aumento y retención del club,
por lo que me intentaré realizar mi labor lo mejor posible en este cargo continuando con el aumento de membresía del
club que está en crecimiento.
> Durante febrero asistí a la Conferencia Distrital LEO, realizada en la ciudad de Balcarce por los chicos del Club LEO de
esta ciudad, valga la redundancia. También en este mes participe de una reunión del Club LEO Bahía Blanca PALIHUE, en
donde estuvo presente el Consejero León de este Club. Los chicos en esta reunión hablaron acerca de hacer una colecta
de útiles (la cual se está llevando a cabo) y también están por realizar una feria, en la cual recaudaran fondos para poder
realizar obras de servicio más adelante, y también recaudaran alimentos no perecederos que serán donados a alguna
institución que lo necesite.

Trabajos Varios:
> Balance de entrada y salida del dinero distrital
> Recuerdo a los clubes los vencimientos de las cuotas distritales.
> Controlo la llegada de los comprobantes, tanto de cuotas, viajes del Presidente, material comprado necesario para
capacitaciones, etc.
> Realizo planillas de viajes del Presidente y armo archivos con comprobantes que son enviados al León José Radic,
Tesorero a nivel DISTRITO.

COORDINADOR DEL COMITÉ DE CAPACITACIÓN
Leo 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.
> Estuve asistiendo a los Directores de Región en los talleres que se dieron en la C y la B. Realmente estuvieron muy
buenos, los chicos le pusieron todas las pilas para organizarlos y dar la mejor capacitación posible.
Sigo remarcándoles a todos la importancia de crear encuentros entretenidos, por lo que próximamente va a haber
material en la página sobre actividades recreativas para poder hacer entre talleres.

> Reforma integral de la Página Web. Inclusión del sistema “responsive”.
> Organización de la capacitación en los CapacitandO3 de Necochea y Cipolletti. Como así también en las Regionales de
Balcarce, Santa Rosa y Allen.

Trabajos Varios:
> Creación del Buzón Leo.
> Preparación del Capacitar Para Sumar, que fue expuesto en las Regionales y CapancitandO3.
> Leopoly: Es un juego de mesa didáctico para que los Leos poco y muy experimentados, puedan aprender de forma más
didáctica aquellos contenidos que aún no tienen en claro.
> CompiLEO: Es una carpeta que se entrega(rá) a los Clubes. Contiene información más utilizada según un sondeo
realizado previamente por los encargados del mismo.
> Debate: aprovechando los avances en la materia durante el PF pasado, se pidió que en los encuentros haya siempre un
espacio para el mismo. El más interesante fue una apuesta en común durante la Co.Di.LEO de Balcarce, sobre las normas
de convivencia y asistencia a encuentros.
> Lamentablemente, no se llegó a realizar el Congreso Leo en el O3.

COORDINADORA DE CAMPAÑAS DISTRITALES
Leo Yéssica Aranda
Visitas/actividad regular en Club: Asistí regularmente al Club Leo General Roca, donde también participe de sus
actividades cuando pude. 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.
>Visite al Club Leo Centenario el fin de semana siguiente a la “Re.Re C”, pero solo se encontraba la Leo Rosa y la León
Presidente, León Carmen. Allí pude hacer el intercambio de campañas que correspondientes a la regional, pero lo más
importante fue charlar sobre la situación del club. La León se mostró preocupada y dispuesta a ayudar.
> Participe del TapiLeo acompañando al Club Leo Cipolletti CALIHUE Trekán no durante toda su jordana, sino parte de la
tarde, debido a que tenía compromisos por la mañana de ese sábado.
> Visite al club Leo Cinco Saltos junto a Milton y Tomas, en el marco de la visita oficial de Milton como Pte. de Distrito. La
reunión fue formal, y se vio que el club poseía varias obras que estaban por llevarse a cabo, si bien faltaba un poco de
organización con respecto a la ejecución, creo que es un club que anda muy bien.
> Además la noche anterior, participe de la última reunión del año del Club Leo Cipolletti CALIHUE Trekán, acompañando
a Milton también. Encontrándonos con una situación que ya pudo resolverse y era que el Leo Pte. quería dejar su cargo
ante la falta de compromiso que notaba de sus pares y porque además creía que el cargo era demasiado para sus
capacidades.
> Dentro de mi Club, pude participar en las 24hs de servicio, sin embargo, esa tarde me encontraba con los Leos de
Centenario (visita antes comentada) y además tuve la oportunidad gracias al León Perg de acompañar a Nico desde Roca
hasta Cipolletti, pasando por Allen, observando que los Leos de éstos tres clubes apoyaron la propuesta de los Leones:
Roca sirviendo el almuerzo, Allen brindando refresco y Cipo ofreciendo una merienda y actividades integradoras con
otras instituciones.

> Por ultimo participe de la elaboración de budines en mi Club, la cual no resulto exitosa como se pensaba, dado el
momento del año y un poco de falta de compromiso e interés por parte de los chicos, debido a que el dinero recaudado
sería destinado para poder participar de la Co.Di.
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 Centenario, 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 Puán, del que no tuve respuestas.
> Di un taller sobre Planificación en el marco de los CapacitandO3 junto a la Leo Valentina Fernández de Roca, quién
daría su primer taller.
> Confeccione el presupuesto que sería presentado en la Reunión de Gabinete en Mar de Ajo, el cual refiere a la
incorporación de dos nuevas Campañas y a los repuestos de los faltantes de las CM actuales.
> Se armaron 2 nuevas campañas Móviles: Prevención de la Diabetes y Prevención del Maltrato Animal, que fueron
presentadas en la Codi Balcarce y ya están en circulación.

COORDINADORA DEL COMITÉ DE DIFUSIÓN
Leo Gisel Guenul
Trabajos Varios:
> Elegir servidor junto a Santiago Ramírez y Milton
> Se realizó EL INFORMADOR, incluyendo la edición especial navideña.
> Mantener actualizado fb y tw.
> El 14 de septiembre asistí a la reunión regional de la D
> Realizar modelo de buzos y buscar presupuesto.
> Se lanzó el #SumandoServicio
> Doms: Los mismos están distribuidos por Regiones y tenemos una reserva en poder del presidente distrital.
> Ayudar a Augusto P. con la página web.
> Se participó de la 3era reunión de Gabinete de Leones 0-3, representando al Presidente de Distrito.
> Realizar el nuevo video institucional de Clubes Leo del Sur

DIRECTOR DE REGIÓN “A”
Leo 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.
> Visita al Club Leo Puán.
> Visita al Club Leo Santa Rosa y Pampero Universitario.
> Visita a la Regional de la Región “C”, en Allen.
> Visita al Club Leo Bahía Blanca, para colaborar con la realización del Te Bingo.
> Visite al Club Leo Renoval, en una reunión y capacitación.

Trabajos Varios:
> Junto al Presidente de distrito y Coordinador de extensión de distrito acudimos a la fundación del Club Leo Cahuín
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.
> Se está trabajando en Puán, intentando que hagan lo posible en asistir a la Regional.
> Se llevó a cabo la Regional en Santa Rosa, al que asistieron todos los Clubes salvo Carhué.
> Se realizó la primera edición del NotiLeo Regional, con gran éxito en la visualización.
> En el mes de febrero volví a trabajar más intensamente en mi Club (Pampero Universitario), ya que es de los más flojos
de la Región.
> Durante la Co.Di. Leo Balcarce entregamos el Stencil perteneciente a la zona Bahía Blanca – Punta Alta. El de los Santa
Rosa también está en uso, faltaría el de Carhue - Puan.
> Estamos intentando establecer mayor vínculos entre Clubes de Santa Rosa, por lo que vamos a organizar una actividad
en conjunto para el mes de Abril. No es solo idea nuestra, sino que también lo piden los tres Clubes.
> Con el Leo Fausto estamos coordinando una futura visita al Club de Leones Trenque lauquen, pero por el momento no
hay respuestas de los mismos.

DIRECTOR DE REGIÓN “B”
Leo Santiago Ramírez
Visitas/actividad regular en Club:
> Solamente asistí a las reuniones de Balcarce. Y a la Co.Di., con todas las actividades que eso conlleva.
> Participe y lleve adelante la ReRe en Balcarce.
> Di un taller en la ReRe.
> Asistí a la Reunión de Gabinete en Mar del Ajo.
> Participe de la cena y jura de Mar del Plata Norte.
> Participe de la Co.DI. en Balcarce.
> Organice y dirigí parte de la Re.Re en la CoDi.
> Me junte con los chicos de MDP para organizar y cerrar la fecha del encuentro regional.
Trabajos Varios:
> Estoy trabajando con el nuevo servidor de la página.
> Ayude con la organización de la CoDi hecha por mi Club.
> Organice y lleve adelante la ReRe y los CapacitandO3 en Necochea, como así también los talleres de junio.

DIRECTOR DE REGIÓN “C”
Leo Tomás 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 Cahuín
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).
> Realicé visitas a reuniones formales de los clubes: Allen FLASH, Cipolletti Calihue Trekán y General Roca

> Participé del festejo del día de la primavera que hizo el Club Leo Cahuín Choele Choel.
> Visité Cipolletti en dos oportunidades, para el Tapileo, y para una actividad en la que fuimos a un merendero de un
barrio carenciado de la localidad donde llevaron alimentos, helado y se hicieron juegos con los chicos que asistieron.
> Fui a Cinco Saltos con Ye y Milton, a una reunión formal del club.
> Visité en Marzo al club leo de Choele Choel, fuimos con Ye y Maca, dimos un taller cada uno, Planificación, Leoísmo
Básico y Compromiso. Los chicos se fueron contentos, disfrutaron de los talleres, aprendieron y reflexionaron sobre el
funcionamiento del club.
>Visité en Abril al club leo de Cipolletti, fui a una reunión, para ver el funcionamiento del club en las mismas, la reunión
fue larga y poco dinámica, después de esto lo charlé con los chicos y les comente un par de tips para que las reuniones
sean más rápidas y dinámicas.
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
> Se organizaron a nivel regional los CapacitandO3 en la ciudad de Cipolletti, se realizaron talleres de Leoísmo Básico,
Planificación, Motivación, Aumento y Permanencia, y Capacitar Para Sumar (la etapa referida al presidente de distrito y
director de Región).
> Organicé junto con el consejo regional, la campaña regional que realizaremos para navidad.
> Se idearon un par de proyectos que van a ser presentados en la regional de Noviembre.
> Se está intentando dar constancia a las publicaciones de nuestra página de Facebook de la región, donde informamos
sobre las actividades que realiza cada club (todavía no hemos agarrado el ritmo que queremos, trabajaremos en los
próximos meses para mejorar este aspecto).
> Se realizó la reunión regional en Allen, fue un buen encuentro, se realizaron buenos talleres, en los que agradezco la
predisposición de los que asistieron, la obra regional (limpiar la costa de Allen), actividades de integración y la reunión.
Creo que fue un encuentro positivo, hubo integración, momentos de reflexión y quienes asistieron lo disfrutaron.

DIRECTOR DE REGIÓN “D”
Leo Matías Echauri
El trabajo en la Región D fue repartido entre, el Director de Región Electo, Matías Echauri de Comodoro Rivadavia, la Leo
Gisel Guenul y el presidente distrital.
Si bien se pudo lograr una notable mejora en Comodoro, Las Heras sigue teniendo una situación complicada con sus
altas y bajas.
Se realizaron encuentros aprovechando las reuniones de zona de los Leones, lo cual anduvo muy bien, sin embargo el
ritmo no pudo ser sostenido debido a complicaciones personales de los Leos de la misma Región.

Gracias por leer la remesa y por el periodo.
Julieta Franco, Secretaria.

