
DECLARACIÓN Nº 09/2021 

VISTO:  

Que el pasado 14 de abril en  reunión extraordinaria virtual de alcance 

internacional organizada por el Club de Leones, se pone a  consideración de 

los presentes  la postulación al cargo de Gobernador del Distrito O-1 del Club 

de Leones Las Varillas, al señor Oscar  J. Vietto, dejando establecido que el 

mencionado se ha desempeñado de manera brillante y con muchísimo 

empeño, a pesar de las múltiples complicaciones y desafíos impuestos por la 

pandemia de Covid-19. 

Y CONSIDERANDO: 

Que por primera vez esta institución tiene el honor de que uno de sus 

miembros ocupe tan importante cargo. 

Que el señor Oscar .J Vietto presenta los siguientes antecedentes Leonísticos: 

Ingresó: 01/06/2009 ocupando los siguientes cargos en el club: 

• 2009-2010: Pro tesorero 

• 2010-2012: Tesorero 

• 2012-2013: Secretario 

• 2013-2016: Presidente 

• 2016-2017: Tesorero 

• 2017-2018: Pro tesorero 

• 2019-2020: Tesorero 



Que ocupó en el Distrito los siguientes  cargos: 

2018-2019: Jefe de zona 

2020-2021: 1er Vice Gobernador de Distrito. 

Que participó en convenciones nacionales y distritales, desde su ingreso al 

leonismo, asistiendo  a todas las convenciones, menos a una. 

Que recibió reconocimientos internacionales, por cumplimiento de metas, 

actuación y funciones dentro del leonismo.  

 Que participó de congresos, jornadas y talleres leonísticos: 

• Talleres para tesorero, secretarios, y presidente– en convenciones 

nacionales. 

• Taller online para jefe de zona. 

Que la moción fue  votada y aprobada por unanimidad de los participantes en 

la mencionada reunión.  

Que el señor Oscar Juan  Vietto, es un vecino de nuestra ciudad, que nació 03 

de diciembre de 1952, concluyendo sus estudios secundarios, recibiendo 

capacitación bancaria en los rubros de ascenso. Su desempeño laboral 

transcurrió  en un empresa metalúrgica durante 3 años, fue empleado del 

Banco de la Provincia de Córdoba, auxiliar –jefe de Área, Tesorero, Contador, 

Gerente de 3º y Gerente de Sucursal, desempeñándose por un total 28 años 

en la entidad. Actualmente es jubilado Provincial. 

Que ha participado en actividades sociales y comunitarias: en cooperadoras 

escolares, trabajando en la ayuda de recaudación de fondos con los fines de 

cubrir costos de su funcionamiento, para niños con necesidades y en otras   



organizaciones destinadas a proveer fondos para servicios en los barrios 

humildes. 

Que sus compañeros leoninos expresan lo siguiente: “Oscar lleva 12 años de 

León  y que  tanto él, como su esposa Coca, desde sus inicios en el leonismo, 

han tenido un grado de involucramiento excepcional. En nuestra selva, el León 

Cacho, es muy participativo. Ha sido presidente por dos períodos, también ha 

sido secretario y muchas veces, un muy prolijo tesorero. En el distrito ha sido 

jefe de zona y es el actual Vice gobernador 1ro. 

Desde que ingresó al leonismo, sólo estuvo ausente en una Convención. 

Nunca ha sido un León improvisado. Para desempeñar sus funciones asistió a 

talleres para tesoreros, secretarios, y presidentes (en las convenciones 

nacionales). También, oportunamente, asistió al Taller online para jefes de 

zona. Ha recibido reconocimientos internacionales, por cumplimiento de metas, 

actuación y funciones dentro del leonismo. 

En el último año, probablemente, haya sido el vice gobernador 1ro que más 

capacitaciones haya hecho. Su responsabilidad lo llevó a participar en más de 

160 talleres, seminarios y reuniones leonísticas. 

Aparte de su compromiso con el leonismo, el futuro gobernador del distrito es 

un actor comprometido con la comunidad. Ha participado durante muchos años 

en la asociación cooperadora de una escuela primaria y en eventos de 

recaudación de fondos para barrios de vecinos de bajos recursos económicos”. 

“En lo personal, Cacho es uno de los regalos que me ha dado el leonismo; un 

gran amigo. En nuestra selva tiene un gran reconocimiento. Puedo decir, sin 

temor a equivocarme, que el futuro gobernador de distrito, es un León 

confiable. También es un eximio cocinero. Cada año, es el maestro locrero que 
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lleva la batuta en uno de los eventos de recaudación que más ingresos rinde a 

nuestro club. Confío en que, por sus cualidades personales, su 

involucramiento, su capacidad, el apoyo de los leones que lo acompañarán en 

su período fiscal, el de la selva varillense y el de su esposa, tendremos un gran 

gobernador de distrito y una exitosa gestión”. 

Por todo lo expuesto,  

El Honorable  Concejo Deliberante 

de la ciudad de Las Varillas 

Resuelve: 

Artículo 1º: Declárese de interés municipal a la trayectoria y al nombramiento 

del  señor Oscar Juan  Vietto como gobernador del Distrito o-1 del club de 

Leones Las Varillas. 

Artículo 2º: Entréguese copia de la presente. 

Artículo 3º: Comuníquese, publíquese, dese al registro municipal y archívese. 

 

DADO Y APROBADO EN EL RECINTO DEL HONORABLE CONCEJO 

DELIBERANTE A LOS SIETE DÍAS DEL MES DE JULIO DE DOS MIL VEINTIUNO.- 

 


