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MINUTA DE SESIÓN ORDINARIA CONSEJO DIRECTIVO

27 de marzo de 2022

A los veintisiete días del mes de marzo de 2022, se encuentran presente las siguientes personas:
Marina Rustán (Presidenta), Pablo Vaamonde (Vicepresidente) Jorge Nicolás Cerezo (Secretario),
Paloma Fernández (Tesorera), Federico Abancens, Tomás Baboni, Carla Gilli, Alfredo Berteloot,
Adrián Colonna, Ignacio Ventura, Sergio Varela, Sandra Gutiérrez, Silvia Krogor (vocales). Se
encuentran presentes con derecho a voz, Lucas Omar Piangatelli (Director Ejecutivo) y Nicolás Nava
(ANFR). Se encuentran también presentes con derecho a voz los miembros de la Comisión Revisora
de Cuentas: José Lanza, Ayelén Lobo y Cristina Panetta. A su vez se encuentran presentes los
Coordinadores de la Red Nacional de Jóvenes Azul Kolmaier y Lucas Sartori, como invitados a la
reunión.

Informe y comunicado de presidencia: la presidenta expone sobre los logros en diversas materias
Institucionales.

- Se dio inicio a la escuela de Gestión Social, con el financiamiento del Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires. La misma es de manera presencial, en nuestra casa scout y tendrá una
duración de 7 semanas en donde nos ayudará a posicionar a nuestra asociación en conjunto
al trabajo con otras organizaciones. Después continúa la capacitación de manera virtual en
nuestro Campus Virtual. La misma está a cargo del Dr. Lucas Orlando.

- Se concluyó el Foro Nacional de las Juventudes y el Ateneo de Asistentes Zonales de
Juventudes, con amplia participación de jóvenes y adultos de todo el país. Se le da la
bienvenida al Consejo Directivo a Azul Kolmaier y Lucas Sartori, Coordinadores de la Red
Nacional de Jóvenes, a su vez agradeció a todas las personas que se involucraron en la
realización de dicho encuentro.

Se agradece a Daiana Neil por todo el trabajo en la Secretaría de Fortalecimiento. La presidencia
propone y llama a votación para designar como Secretarios de Fortalecimiento a Rosana Franco y
Facundo Romero. A su vez, propone a Julieta Palmisciano como Coordinadora Nacional de Centros
de Gestión Comunitaria. Se pasa a votar las siguientes designaciones quedando avaladas de
manera unánime.

La presidencia informa sobre el conocimiento de una presentación por presunta discriminación en
sede administrativa de un miembro de Scouts de Argentina hacia una ex miembro de la institución.
Luego de un debate y para resguardar la integridad de las personas afectadas, la presidenta
mociona que se ratifique que todo lo actuado por el miembro denunciado (Director de Distrito) cuya
actuación ha sido en estricto cumplimiento de disposiciones del del Director Ejecutivo en el ejercicio
legítimo de sus funciones Estatutarias y Reglamentarias. Y que se instruya a los abogados de



Consejo Directivo
Libertad 1282 – C1012AAZ
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Tel.: (54-11) 4811-0185 / 2574 // Fax.: (54-11) 4816-8163
secretariocd@scouts.org.ar
www.scouts.org.ar

nuestra asociación para que patrocinen, de ser necesario, al miembro de Scouts de Argentina en la
sede administrativa. Además, se mociona que en caso de que el nombre de nuestra Asociación se
vea perjudicado, se analice la posibilidad de entablar demanda por los eventuales daños y perjuicios
a la imagen que se produzcan. reservando el derecho a reconvenir. Se llama a votación y las mismas
quedan aprobadas.

Informe de la Dirección Ejecutiva: el Director Ejecutivo expone que se ha renovado el REPOC
(Registro Provincial de Organizaciones Comunitarias) de la Provincia de Buenos Aires.

A su vez, se está llevando adelante el encuentro de Directores de Zonas en donde hay 3 aristas
importantes para el trabajo en el año: vinculaciones institucionales tanto del sector privado como
público; el crecimiento y desarrollo y la actualización del Programa de Jóvenes.

El Director Ejecutivo solicita el nombramiento de Gustavo Gil Casariego como Director de la Zona 30,
siendo el único postulante. Se pasa a votación quedando la misma aprobada de manera unánime.

Se solicita el reordenamiento territorial de la Zona 16 - La Pampa, unificando los Distritos 1 y 2.
Actualmente la Zona 16 tiene 7 Grupos Scouts y a lo largo de este tiempo ha tenido una merma del
40% en la afiliación de los adultos y un 25% en la membresía de los beneficiarios. Se somete a
votación dicha unificación y la misma es aprobada de manera unánime.

El Consejero Ignacio Ventura comenta sobre la propuesta de la utilización de una insignia que
contenga el tipo y factor de sangre, de manera opcional, en el uniforme. Relata todo el trabajo que se
llevó adelante en la pandemia con el equipo de donantes y el vínculo con el Ministerio de Salud de la
Nación. Se somete a votación, quedando aprobada de manera unánime. Se instruye al Director
Ejecutivo que brinde los medios necesarios para la implementación de la misma.

Informe de Tesorería: la Tesorera Paloma Fernández, comenta la actual situación financiera de la
asociación, detallando que este mes se abonará solo el 50% de los salarios laborales hasta el
efectivo pago de la afiliación.

Informe de la Dirección de Educación Social: la Directora de Educación Social Luján Peciña
expone los siguiente:

- Se realizaron los tres Ateneos Educativos Virtuales para quienes llevarán adelante las Indabas
Zonales en los diferentes territorios. A partir de la convocatoria realizada, se están conformando los
equipos para la actualización del Programa de Jóvenes.

- Se está realizando el Ateneo Educativo para Asistentes Zonales de Programa y Equipo Nacional de
Programa de Jóvenes.
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- Se realizó capacitación presencial en Casa Scout sobre la Actualización del Programa de Jóvenes,
a referentes de las Direcciones que integran la Dirección de Educación Social, a cargo de Héctor
Carrer y con la presencia del ex presidente Gabriel Paccioretti.

- Se difundió la participación para el Taller Regional de Programa de Jóvenes 2022 - Oficina Scout
Región Interamericana- a realizarse los días 26 y 27 de marzo de 2022.

- Se realizó el nombramiento del equipo “Soy Malvinas” para trabajar propuestas de actividades por
los 40 años de la Gesta de Malvinas.

- Se colaboró con Fundación Huésped en el curso virtual y gratuito “Educar desde las oportunidades”
abordaje integral de la sexualidad en espacios de educación no formal, el cual ya está realizándose.

- Se difundió la propuesta de Junior Achievement Argentina para participar en el programa “Crece
con Google para jóvenes” de formación laboral en marketing digital.

A su vez solicita el nombramiento de Miguel Angel Paris como Subdirector de Educación Social y de
Evangelina Sosa como Coordinadora de la Comisión de Inclusión de Personas con Discapacidad. Se
someten a votación quedando las mismas aprobadas de manera unánime.

A continuación, se reseña cómo se irá desarrollando la actualización de Programa de Jóvenes:
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Noviembre 2021 - Marzo 2022: Desde fines del año pasado el Equipo CORE se reúne para elaborar
la propuesta de actualización de Programa de Jóvenes la cual se presenta al Consejo Directivo quien
tiene la facultad de aprobar y dejar plasmada dicha decisión en la minuta de su reunión. La misma se
comunica posteriormente a toda la asociación por los canales habituales (listas de difusión).

Marzo 2022: Se realiza Capacitación para los Equipos Nacionales para interiorizarse sobre proceso
de actualización de Programa de Jóvenes, así como también se lleva adelante un Encuentro de
Directoras y Directores de Zona, Asistentes Zonales de Programa y ENPJ para organizar y capacitar
sobre dicho proceso, armar cronograma y estructura de futuras Indabas Zonales.

Abril 2022: Los Equipos técnicos generan documentos de apoyo sobre los ejes a consultar a niños,
niñas, jóvenes, adultas, adultos y familias. Es aquí en donde la Dirección de Juventudes enviará los
anexos para la realización de los Foros.

Mayo 2022: A nivel de Grupos y/o Distritos se aconseja realizar reuniones preparatorias donde se
trabaja sobre los documentos de apoyo socializados rumbo a las Indabas Zonales. Los Foros de
Grupo o Distrito, serán de manera opcional y solo para ramas menores. Los mismos se podrán
realizar hasta fines de septiembre.

Junio a Septiembre de 2022: A nivel Zonal se concretan las Indabas y procesos de Foros dando
como resultado informes y declaraciones los cuales serán insumos a utilizar por los equipos técnicos.
El Foro Zonal de Jóvenes es obligatorio solamente para las ramas mayores. Se podrán hacer en el
mismo momento o no que las Indabas Zonales, queda a determinación de cada Consejo de Zona.

Octubre a Diciembre 2022: Los Equipos técnicos son quienes recopilan y sistematizan los informes
- declaraciones producidas a nivel zonal generando un Informe General de Indabas y Foros.

Enero a Febrero 2023: Los Equipos Técnicos efectúan consultas a distintas Familias de nuestra
asociación a modo de muestra, generando un Informe como resultado, de esta manera se conocerá
la visión de las familias sobre el Movimiento Scout

Febrero a Agosto 2023: Los Equipos técnicos realizan el Diseño de la propuesta de actualización
de  programa de Jóvenes para ser presentada por el Equipo CORE ante el Consejo Directivo.

Septiembre 2023: Se presenta al Consejo Directivo dicha propuesta para su aprobación, la cual se
manifiesta en la minuta de su reunión.

Octubre 2023: Los Equipos técnicos definen el proceso para llevar adelante la implementación de
la nueva propuesta de programa y definen el proceso.

A Scouts de Argentina le interesa el involucramiento, participación y compromiso de todas las
personas asociadas en este proceso de actualización de programa de jóvenes, es por ello que se
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propone el trabajo en tres niveles: adultas, adultos, niñas, niños y jóvenes y también sus familias.
Los siguientes son los ejes a consultar :

ADULTAS Y ADULTOS

1. Edades (máxima – mínima): Conocer las edades mínima de ingreso y máxima de egreso
desde su experiencia en el trabajo con jóvenes. Identificar los pro y los contra de los grupos de
edad actuales. Conocer las dificultades actuales relacionadas con las edades.

2. Prioridades Educativas: Identificar los desafíos que la sociedad argentina plantea al
Movimiento Scout y a los que podemos dar respuestas desde el Método Scout.

3. Tiempo Libre: Indagar sobre la conceptualización del tiempo libre, discursos y vivencias.

4. Recursos e insumos necesarios: Conocer qué apoyo, herramientas necesitan las adultas y los
adultos miembros de la organización para llevar adelante el Programa de Jóvenes.

5. ¿Dónde te duele el Programa de Jóvenes?: Identificar cuales son las principales dificultades al
momento de aplicar el programa actual.

6. Perfil del Voluntario/a: Conocer qué habilidades y conocimientos se requieren para ser un
voluntario/a.

7. Tendencias de niños, niñas y jóvenes: Conocer cómo son los niños, niñas y jóvenes actuales
desde la mirada de las y los adultas y adultos.

NIÑAS, NIÑOS Y JÓVENES

1. Edades: Conocer si se encuentran a gusto en el grupo de edad que manifiesta la rama.

2. Intereses, necesidades, preocupaciones: Conocer los intereses, necesidades y
preocupaciones desde los propios protagonistas del programa de jóvenes.

3. Herramientas para las actividades: Conocer con qué herramientas y abordajes se sienten más
cómodos en los procesos de aprendizaje nuestras niñas, niños y jóvenes.

4. Perfil de niñas, niños y jóvenes: Conocer cómo se definen las niñas, niños y jóvenes:
habilidades, intereses, perfiles, etc.

5. ¿Por qué elegiste ser scout?: Indagar sobre cuáles son los aspectos del Movimiento Scout que
predominan para que las niñas, niños y jóvenes opten por formar parte.
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6. ¿Por qué elegiste seguir en los Scouts?: Conocer qué motivos los lleva a mantener adherencia
al Movimiento Scout.

7. ¿Qué es lo que más y menos te gusta de los scouts?: Conocer aquellos aspectos que más le
agrada y que menos le agrada a NNAJ de su participación en un Grupo Scout.

FAMILIAS

1. ¿Por qué las niñas, niños y/o jóvenes de tu familia van a los Scouts?: Conocer qué llevó a las
familias a decidir a la familias a acercar a sus niñas, niños y/o jóvenes a un Grupo Scout.

2. Imagen de las y los Scouts (Perfil): Conocer cómo ven y describen a las y los scouts.

3. Tendencias de niños, niñas y jóvenes: Conocer cómo son los niños, niñas y jóvenes actuales
desde la mirada de las familias

4. ¿Qué es lo que más y menos te gusta de los scouts?: Indagar los aspectos que más le
agradan y que menos le agradan a las familias de su experiencia en contacto con el Grupo Scout.

Se somete a votación el procedimiento de Actualización del Programa de Jóvenes, quedando la
misma aprobada de manera unánime

Informe del Asesor Nacional de Formación Religiosa: el Asesor Nacional de Formación Religiosa
expone lo siguiente:

- Se realizó la Conferencia Nacional de COPASCA, en la Ciudad de Mar del Plata, la misma se
desarrolló de manera presencial y virtual.

- Se está diseñando la Diplomatura de Pastoral Scout.

- Comenta sobre el Sínodo Scout, el cual solicita que sea declarado de interés asociativo, por lo
que se llama a votación y la misma queda aprobada de manera unánime.

- Se realizó un Encuentro con el Referente de Scouts Musulmanes.

- Se realizó un Encuentro con el Referente de Scouts Ortodoxos.

- Se está en proceso de reconocimiento del Equipo Afro Religioso.

- Se desarrollará el Encuentro Pastoral Conosur en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

- Designación del Capellán Argentino en el Cice sub región Conosur.
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- Comenta sobre el Primer Encuentro Nacional de Representantes Juveniles de Copasca, en el mes
de junio en la Ciudad de Rosario.

Informe de la Comisión de Administración y Finanzas: el secretario de dicha comisión Federico
Abancens comenta la reunión que mantuvo la comisión en donde desarrollaron acciones como el
protocolo sobre el abordaje de Grupos Scouts morosos y la colaboración con la actualización del
Cruz del Sur.

Jorge Nicolás Cerezo                              Marina Rustán
Secretario                                            Presidenta


