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PROYECTO DE DECLARACION 

LA CAMARA DE DIPUTADOS DE LA 

PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

DECLARA 

Que vería con agrado que el Poder Ejecutivo declare de Interés Provincial el 500  

Aniversario del Club de Leones de la ciudad de Junín, que tuvo lugar el día 28 de 

agosto del corriente.- 

Cdra. MARI 	RIAARATA 
Diputada 

Honorable Cámara de Diputados 
de la Provincia de Buenos Aires 
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FUNDAMENTOS 

El Club de Leones de Junín cumple 50 años de servicio, transitando el camino de 

la solidaridad y el trabajo en común. 

Los ideales del "Leonismo" son: Libertad, Entendimiento, Orden, Nacionalidad, 

Esfuerzo, Servicio. 

En 1964 un grupo de hombres de la ciudad de Junín, con el asesoramiento de los 

integrantes del Club de Leones de la ciudad de Buenos Aires, funda el Club en 

nuestra ciudad. Un año más tarde, el 28 de agosto de 1965 la Asociación 

Internacional de Clubes de Leones, reconoció oficialmente a la institución, 

extendiéndole la Carta Constitutiva correspondiente. Desde entonces, hombres y 

mujeres con vocación de servicio continúan con las actividades tradicionales 

intentando hacerlas cada día más eficiente y tratando de incorporar nuevas 

actividades y ayudas de acuerdo con las necesidades que demandan tiempos 

actuales. 

Socios Fundadores de la Institución  

Yebrín, Amilcar; Biondini, Néstro; Moreno, Miguel Donato; Díaz, Alberto; 

Picolomini, Pedro; Riera, Waldemar; Dos Reis, Fernando; Filippi, Victor; Arini, 

Carlos; Vossou, Axel; Riera, Oraldo; Astudillo, Oscar; Riva, José María; García 

Banano, Leopoldo; Castría, Luis; Heyabo, Miguel; Chiesa, Guillermo. 

Premios  

Anualmente la Gobernación del Distrito de Leones otorga premiaciones a los 

Clubes, de acuerdo a las obras realizadas durante el período fiscal. A lo largo de 

sus 50 años, el Club de Leones de Junín ha obtenido los siguientes premios: 

PF 1972R3 Palmas de Oro 

PF 1995/96 Palmas de Oro 

PF 1999/00 Palmas de Bronce 

PF 2003/04 Palmas de Plata 

PF 2005/06 Palmas de Bronce 

Obras Trascendentales 

Construcción del salón comedor en la Escuela N°26 (1969/70); 

Construcción del habitáculo para el equipo de Radio Terapia Profunda en el 

Hospital Interzonal General de Agudos (1970113); 
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Tendido de la línea de electricidad desde la Ruta N°65 hasta el Hogar 

Escuela San Miguel (1979/80); 

Provisión de materiales para la construcción del Dispensario Municipal 

Barrio Nuestra Señora del Carmen (Hoy Unidad Sanitaria Municipal 

N°1)(1980/81); 

Ampliación del Hogar de Ancianos (1980/81); 

Obras de Infraestructura y material didáctico para la Escuela de Educación 

Especial N°501 (1981/82); 

Equipos inalámbricos para la enseñanza de lenguaje sonoro a niños 

sordomudos para la Escuela de Educación Especial N°502 (1982/83); 

Participación en la adquisición e instalación de la bomba de cobalto en el 

Hospital Interzonal (1983/84); 

Adquisición de un conmutador de interconexión telefónica para el HIGA 

(1984/85); 

Construcción de salón multiuso y aula taller de psicología en la Escuela 

N°35 (1993); 

Ayuda a los damnificados por la inundación de la cuenca del Río Salado 

(ropa de abrigo, muebles, colchones y alimentos no perecederos)(1993); 

Construcción del salón de usos múltiples, cocina y economato en el CEC 

N°801 (1994); 

Construcción del ala Jardín de Infantes (2 salas con sanitarios completos) 

en el CEC N°803 (1995); 

Participación en la fundación del Centro Universitario Regional Junín; 

Alambrado olímpico perinnetral en el campo de deportes de la Escuela 

Media N°1 (2000); 

Entrega de 700 kg de mercadería (alimentos no perecederos, frutas y 

verduras), agua mineral, artículos de tocador y limpieza y botas de goma a 

los habitantes del barrio Villa del Parque afectados por las inundaciones 

(2000) 

Adquisición de un oxímetro para adultos y un ósmosis reversa portátil para 

el Servicio de diálisis del Hospital Interzonal (2003) 

Construcción del salón de usos múltiples de la Sociedad de Fomento del 

Barrio Ricardo Rojas (2004) 

Construcción 60 m2 de patio y mástil en Escuela Media n° 5 (2006) 

Donación de un horno a microondas y sillas al Servicio de Pediatría del 

Hospital Interzonal (2007) 
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Donación de nnini gimnasio, hamaca y juguetes didácticos al Centro de 

Estimulación y Atención Tempranas. 

Donación de equipo completo para cirugía laparoscópica al Servicio de 

Cirugía del Hospital Interzonal Abraham Piñeyro (2010). 

Equipamiento de mobiliario completo de un aula a la Escuela Secundaria 

Agraria (2012) 

Aporte mantenido de carnes y frutas para los comedores escolares de los 

Centros Educativos Complementarios 801, 802 y 803 ante la reducción de 

cupos del servicio alimentario (2014) 

Donación de calesita integradora para instalar en Plaza Sarmiento del 

Barrio Belgrano (2015) 

¡Un perro guía para Iván! 

Tal vez haya sido el más relevante y conmovedor de los proyectos, el cristalizado 

durante el año 2008 cuando el Club de Leones de Junín patrocinó y financió el 

viaje a Michigan (EEUU) de Iván, un joven no vidente, que había logrado ser 

preseleccionado por la Escuela Leader Dogs for the Blind para hacerse acreedor 

de un perro guía. Esta escuela es la única en el mundo que entrega, sin cargo 

alguno, perros guías a personas no videntes de países subdesarrollados. Para 

ello, el no vidente debe realizar 4 semanas de entrenamiento en la ciudad de 

Rochester y solventarse los gastos de pasajes, pasaporte, visa, seguro médico y 

servicio de traductor acompañante. 

Para reunir parte del dinero necesario, numerosos artistas locales de canto y baile 

participaron del festival solidario que organizó el Club y la comunidad de Junín 

colaboró concurriendo masivamente. El Club aportó el resto del dinero necesario 

para completar el costo total y acompañó a Iván en las tramitaciones necesarias 

para concretar el ansiado viaje. 

Haberse convertido en el primer Club de Leones de Argentina en patrocinar la 

obtención de un perro guía ha perdido relevancia ante la experiencia inolvidable 

vivida por Iván en aquellos días, su permanente agradecimiento a los leones 

locales y la notable mejora lograda en su calidad de vida con la compañía de 

Tukker, su perro guía. 

Pero no todo terminó ahí.., desde el momento en que Iván regresó a Junín se ha 

convertido en un importante colaborador del Club en las cuestiones relacionadas 
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con los problemas de la vista, aportando su experiencia y conocimiento y 

brindando ayuda y enseñanza a otros no videntes. 

Identidad propia 

En el año 2009 se realizó un concurso de diseño de un logo que represente la 

esencia del Club y su accionar en nuestro medio. Así fue como, con la 

colaboración de la Universidad Nacional del Noroeste de Buenos Aires — 

Coordinación de Diseño Gráfico y la ACV — Asociación de Comunicadores 

Visuales del Nororeste de la Pcia de Bs As se lanzó la convocatoria del concurso 

de diseño de isologotipo. 

El diseño ganador fue elaborado por la Licenciada en Diseño Gráfico Virginia 

Zapico de la ciudad de La Plata. 

El resultado es un logo moderno-contemporáneo pero que rescata los elementos 

clásicos. En forma de sello, los círculos concéntricos connotan orden y prestigio y 

en su interior, un león de Lions Clubs International direcciona su mirada hacia la 

frT: derecha mostrando progreso y esfuerzo. También incluye un sol, haciendo 

referencia a la República Argentina y, en lo local representa a dos de las 

actividades que caracterizan a Junín: la actividad agropecuaria y la vida en 

contacto con la naturaleza, en las cuales la presencia del sol resulta fundamental. 

También mantiene los colores originales de Lions International. 

Integrantes del Club 

En este momento, el club cuenta con 24 socios activos que, acompañados por las 

damas leones, llevan a la práctica el lema leonístico "Nosotros servimos", ellos 

son: 

Abadía, María Rosa; Aliano J.María; Apodaca, María Elena; Barone Mida; 

Barrozo, Susana; Bianchelli, Marcelo; Corvatta M.Cristina; Daghero, Nelba; Di 

Marco, Eduardo; Fittipaldi, Alberto; León, María Graciela; Lerda, Graciela; Martino, 

Héctor; Merlino, Adair; Michelli, Francisco; Michelli, Martha; Morente, Margarita; 

Parise, Aída; Perez, Lidia; Pinto, Pablo; Rímoli, Darío; Ruggiero, Hugo; Salinas, 

Nelcy; Villores, Néstor. 

Servicios en el quehacer diario 

Salud 

La atención a los problemas de la vista es tarea fundamental para el Club que 

hace 30 años viene realizando anualmente la campaña gratuita de detección de 

diabetes. Esta campaña se ha llevado a cabo en las Sociedades de Fomento de 
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diversos barrios de la ciudad, en la Pista de la Salud, en el Círculo Médico, en las 

Unidades Sanitarias Municipales, en los pueblos del partido y en la sede social. 

Asimismo han participado, organizado y acompañado innumerables campañas de 

prevención, control y ayuda en el área de la salud, como así también en la 

provisión de lentes, lentes de contacto, atención oftalmológica, aportes 

económicos para operaciones de la vista y elementos especiales para no videntes. 

Llevan dos décadas apoyando la campaña de donación de órganos impulsada por 

el CUCAIBA, junto a los responsables del Servicio de Procuración de órganos del 

Hospital Zonal. 

Educación 

Los establecimientos educacionales, públicos y privados de todos los niveles 

reciben su aporte transformado en útiles escolares, libros, mapas, papelería, 

muebles, obras de infraestructura, pintura, computadoras, equipos de música, 

ventiladores, calefactores, ropa, artículos de limpieza y las infaltables zapatillas. 

Sociedad 

Alimentos no perecederos, meriendas reforzadas, ropa, artículos de limpieza y 

ropa de cama son algunos de los aportes que realizan a escuelas con comedores, 

centros de día, hogares escuela y comedores barriales. 

El fervor patrio y la solidaridad van de la mano todos los 9 de Julio durante la 

realización del tradicional locro que beneficia a distintas entidades educativas y 

culturales de la ciudad. 

Los ancianos del Asilo de nuestra ciudad reciben, el último sábado de cada mes, 

la visita de las mujeres del club con tortas para compartir a la hora del té junto a la 

charla amigable. 

Discapacidad 

Durante más de 5 años han subsidiado la concurrencia de jóvenes con 

capacidades diferentes a las Olimpíadas Especiales. 

A las Escuelas de Educación Especial de nuestra ciudad les han aportado 

materiales de trabajo, juegos educativos, pañales, artículos de tocador y muchos 

otros elementos que les fueron solicitando en distintas oportunidades. 

Los no videntes son su principal preocupación y a ellos llegan con bastones 

blancos, calculadoras parlantes y elementos para escritura Braille. 
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Banco ortopédico 

Cuentan con sillas de ruedas, camas ortopédicas, elevadores de inodoro, 

andadores, muletas, bastones y trípodes a disposición de la comunidad por un 

ínfimo valor de préstamo. Sólo se requiere comunicarse a los teléfonos 4634609 ó 

4426537 o contactarse con cualquiera de los integrantes del Club. 

Cultura 

Espectáculos culturales de diversa índole se han desarrollado en la ciudad con el 

auspicio del Club de Leones, entre ellos los ya tradicionales "Noche de Ballet" del 

Instituto de Arte Junín y el espectáculo de la escuela de danzas "Tierra Madre" 

que les permiten obtener recursos para cubrir los aportes a la comunidad. 

Recaudación de fondos: 

Durante 14 años mantuvieron la campaña de socios protectores, totalmente 

gestionada por los integrantes del Club. La misma ofrecía premios mensuales en 

efectivo y un departamento de aproximadamente 95 m2 como premio final, con 

escritura a cargo del Club. Las actuales condiciones del mercado inmobiliario y de 

la construcción los han obligado a suspender la realización de la campañá pero la 

han reemplazo por otra variedad de actividades de menor envergadura, las que 

también les permiten recaudar fondos para continuar solventando sus obras de 

servicio a la comunidad. 

La sede social 

En el año 1987 se concretó el sueño de la sede propia con la adquisición del 

inmueble ubicado en General Villegas 355 de nuestra ciudad. La inauguración 

oficial, una vez concretadas las remodelaciones necesarias, tuvo lugar en 1988. 

Esta celebración de los 50 años los encuentra inaugurando oficialmente la 

refacción del inmueble adquirido en el año 2007 ubicado en Juan B. Justo 538 que 

es la nueva sede social donde planean prestar más y mejores servicios. 

Por los motivos expuestos, solicito a los señores Legisladores la aprobación del 

presente proyecto.- 

Cdra. MARI 	RIAARATA 
Diputada 

Honorable Cámara de Diputados 
de la Provincia de Buenos Aires 


