
 

 
 

 
 
 

Memoria del Consejo Directivo 
Ejercicio 01/07/2021 – 30/06/2022 

 

 

Agosto 2021: 

 
Se inauguró el Centro de Gestión Comunitaria de la Ciudad de Rosario, Provincia de Santa Fe. Se 

firmó un convenio marco con la Universidad Nacional de Rosario, Junior Achivement. 

Participación de Scouts de Argentina en el Foro Mundial de Jóvenes y Conferencia Scout Mundial. 

Se designa a Clara Pereyra como Directora de la Zona 28 (Mendoza). Reordenación territorial de 

Zona 38 y creación del Distrito 3 de dicha Zona. Pase del Grupo Scout Martín Rodriguez de la 

Zona 3 al Distrito 4 y reordenamientos territoriales de dicha Zona. Comienzan las reservas para el 

campo scout de Necochea y Mar del Plata. Se promociona el convenio firmado entre la Fundación 

Scout y el campo de Villa General Belgrano y Villa del Rosario de la Provincia de Córdoba.Trabajo 

de equipos de educación social con las propuestas Expedición Argentina y Construcciones 

Scouts. Junto con la Fundación Bomberos de Argentina y Fundación Mafre se está trabajando la 

iniciativa “Aburramos al Bombero” para que participen niños y niñas de Rama Castores y Rama 

Lobatos y Lobeznas. Se lanzó #Incubadora de proyectos. Se firmó la Extensión de Carta Acuerdo 

Explorar Más - Girl Rising. Se relanzaron las cuatro políticas institucionales correspondientes a 

Educación Social: Política de Participación Juvenil en la toma de decisiones, Política de Programa 

de Jóvenes, Política de Adultos en el Movimiento Scout y Política de Inclusión de Personas con 

Discapacidad. Se sigue trabajando con Ashoka en la propuesta Tribu 24.Se trabajará en conjunto 

con AYSA empresa de agua potable para acciones de concientización sobre el uso racional de 

agua. 

Se aprueba el calendario de Asambleas Distritales y Zonales. Se establece el cierre de 

presentaciones para candidatos 2020 y 2021. Se establece la realización de la Asamblea Nacional 

para el día 20 de Noviembre en la Provincia de Córdoba y de manera híbrida. 

 
Septiembre 2021: 

 

 
Renuncia del Consejero Directivo Titular Juan Cruz Melo. Aceptación del cargo del Consejero 

Suplente Joven Ignacio Ventura. Se realizaron varias reuniones con las filiales de Cruz Roja 

Argentina. Se comenzó a trabajar en conjunto con AySA, participando de su Programa 

Educativo en materia del saneamiento del agua y el cuidado del medioambiente, se invitó a 

Grupos Scouts a participar de Visitas Guiadas por las Plantas Potabilizadoras. El equipo de 

Educación en Ciencia y Tecnología está organizando con el Club de Ciencias de Valle Azul en 

Río Negro. Desde la Coordinación de Mundo Mejor de la Dirección de Juventudes se invitó 

como Participantes (18 a 35 años) y como Equipo Logístico (+21 años) a nuestros miembros 



 

   
 

a sumarse al evento Cumbre Climático de las Juventudes organizado por Fridays For Future 

Argentina. Se culminó con la primera parte del curso del Desafío Diálogo por la Paz 

organizado por el equipo de Diálogo por la Paz de la coordinación de Mundo Mejor de la 

Dirección de Juventudes. Se aprueba los Estados Contables presentados tanto por el 

Consejo Directivo como de la Comisión Revisora de Cuentas. Se aprueba las Memorias del 

Consejo Directivo. Se aprueba los dos presupuestos ad referéndum que se presentará a la 

Asamblea. Se constituye al Consejo Directivo como Junta Electoral Nacional y se validan las 

postulaciones a candidatos Nacionales a los diferentes cargos electivos. Se aprueban los 

protocolos para la realización de Asambleas Distritales 2021, atendiendo las problemáticas 

propias de cada jurisdicción Provincial o Municipal. Se aprueba el Orden del Día de la 

Asamblea Nacional Ordinaria 2021 y Asamblea Distrital 2021 

 
Noviembre 2021: 

 
Se realizaron las 166 Asambleas Distritales sin inconvenientes y en clima de hermandad Scout. 

Se visitó la Zona 30 (Tierra del Fuego), se firmaron convenios con las intendencias de Ushuaia y 

Río Grande; convenio junto al Gobernador de dicha provincia. La Asociación y la Presidenta 

fueron invitados personalmente por el Gobernador a conmemorar el 40 aniversario de la gesta de 

Malvinas durante 2022. Se informó sobre prontos convenios con el Ministerio de Salud de la 

Nación, sobre las campañas de donación de sangre, se agradeció a la Cruz Roja Argentina, 

Ministerio de Desarrollo Social de Nación y Provincia de Buenos Aires y la Fundación Scout. Se 

acepta la donación del inmueble situado en Roca 1244 del partido de Tres Arroyos, Provincia de 

Bs. As. Se firma convenio con la Provincia de San Juan. Visitas a las Provincias de Entre Ríos y 

San Juan, como así también a las zonas de Bahía Blanca, Tandil y Olavarría en la provincia de 

Buenos Aires. Junto con la Fundación Bomberos de Argentina y Fundación Mafre se continuó la 

iniciativa “Aburramos al Bombero” para que participen niños y niñas de Rama Castores y Rama 

Lobatos y Lobeznas. Reunión con la organización Aves Argentinas para comenzar a trabajar en 

conjunto su Iniciativa Plantarg.Se aprueba por unanimidad el cambio de jurisdicción de la 

Asamblea Nacional Ordinaria, ya solicitado al ente de contralor. La misma se realiza en la Ciudad 

de Córdoba. Se realizan una serie de consensos y acuerdos entre los representantes Consejeros 

Nacionales de los distintos espacios de participación política Asociativa con representación 

Institucional, Acuerdos y consensos unánimes relativos al funcionamiento de la Asambleas. Se 

aprueba la política de prevención y acción contra la violencia y la jornada de inducción del 

Consejo Directivo. 

 
Diciembre 2021: 

Se plantea la problemática de distintos Grupos Scouts en el funcionamiento de los campamentos 

de veranos por la situación de pandemia, por la cual se ratifican los protocolos ya vigentes donde 

queda a criterio de cada jurisdicción el abordaje de las medidas de emergencia sanitarias 



 

   
 

respecto al COVID 19. se llevó a cabo una reunión con el Presidente de la Conferencia Episcopal 

Argentina y Obispo de la Diócesis de San Isidro, Monseñor Oscar Ojea y el capellán Nacional de 

Scouts de Argentina Monseñor Oscar Miñarro donde se felicitó a SCOUTS DE ARGENTINA por 

todas las actividades realizadas como respuesta a la Pandemia del COVID 19 a través de su 

Plan Nacional de Voluntariado Scout. También informa sobre la participación de Scouts de 

Argentina en los 40 años de la gesta de Malvinas. Se pone a consideración del cuerpo un 

subsidio del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires denominado “Juegotecas” debido a que en 

ocasión de las previas a la Asamblea Nacional Ordinaria 2021, sectores opositores a la 

conducción Nacional han realizado críticas públicas y escritas a la magnitud y enfoque del 

subsidio y en especial al porcentaje que el mismo destina a pago de servicios profesionales 

(confundiendo públicamente y sin consultas previas a las autoridades de la Asociación), por lo 

que se resuelve no renovar el subsidio a partir del mes de marzo del 2022. Se comunica la 

inscripción del vehículo automotor, gestionado por un miembro del organismo 0502050, en 

nombre de SAAC, en donde se cede el uso y goce exclusivo del mismo a la Dirección Ejecutiva. 

Designaciones: Pablo Vaamonde (Vicepresidente); Jorge Nicolás Cerezo (Secretario) y Paloma 

Fernández (Tesorera). COMISIONES: se acuerda la siguiente confirmación: - Comisión de 

Educación y Derechos Humanos: Ignacio Ventura, Sergio Varela y Carla Gilli - Comisión de 

Administración y Finanzas: Pablo Vaamonde, Silvia Krogor y Federico Abancens. - Comisión de 

Promoción y Desarrollo Institucional: Paloma Fernández, Adrian Colonna y Sandra Gutiérrez. - 

Comisión de Interpretación, Reglamentos y Acuerdos: Jorge Nicolás Cerezo, Tomás Baboni y 

Alfredo Berteloot. - Comisión de Campos Scouts: Alfredo Berteloot. - Comisión de 

Internacionales: Marina Rustán, Pablo Vaamonde, referente del Equipo de Internacionales. - 

Miembros del Consejo Directivo para la Comisión de Reforma de Estatuto: Sergio Varela y 

Sandra Gutiérrez, ANFR Nicolás Nava. Miembros del Comité Ejecutivo, Martín Ledesma y Sofia 

Lobello, Miembros de Asamblea Nacional, Miguel Paris, Gustavo Casariego, Ivana Juri 

Carpanzano y Laura Azcona. Equipo de Trabajo sobre Espiritualidad, miembros del Consejo 

Directivo: Alfredo Berteloot y Silvia Krogor. Se aprueba el nuevo contrato comercial de alquiler 

del local sobre calle libertad 1280 de esta Ciudad, cuyo producido será destinado exclusivamente 

a hacer frente a los gastos ocasionados por la sede social (servicios públicos y privados, 

impuestos, reparaciones, puesta en valor, mobiliario, etc.). Se designan: Director de Operaciones 

de Scouts de Argentina, José Fernández Director de Encuentros Scouts, Alejandro Arce Sub 

director de Encuentros Scouts, Maximiliano Forte. Se aprueba el Manual de Imagen Asociativo. 

Se aprueba la división del distrito 4 de la Zona 8, creando el distrito 5 de la Zona 8 (Haedo y Villa 

Sarmiento). Se aprueba la división del distrito 4 y 5 de la Zona 5. Se realiza la unificación de los 

distritos 1 y 2 de la Zona 47.Se aprueba la solicitud del Director Ejecutivo de modificación de los 

límites territoriales entre la zona 1 (centro) y zona 2 (Flores) de la Ciudad de Buenos Aires. Se 

trabajó con Fundación Scout - Fundemos y Encuentralazos sobre capacitaciones Directores de 

Distrito y Directores de Zona. Participó de la Asamblea de Primero Educación. Se realizó la 

CONAMS 2021 de manera virtual. 



 

   
 

 

Febrero 2022 

 

 
Se ha observado un aumento en la demanda de visitantes en el Centro Scout de Mar del Plata, un 

gran trabajo de voluntarios y voluntarias en el centro tanto en la atención primaria de huéspedes, 

como en tareas de logística, mantenimiento, realización de actividades scouts en contacto con la 

naturaleza, representaciones institucionales en materia de servicios ecológicos, limpieza de playa, 

visualización del Movimiento, etc. Se ha comenzado el trabajo para el inicio del proceso de 

actualización del programa de jóvenes. Se inauguró el Centro de Gestión Comunitaria en Río 

Grande, Pcia. de Tierra del Fuego, Islas Malvinas e Islas del Atlántico Sur. Se pone de manifiesto 

que a partir del primer semestre de 2022 se comenzará con el trabajo de diversos talleres de 

oficios para jóvenes Scouts y vecinos de los Centros de Gestión Comunitaria. Se informa sobre la 

realización en paralelo de la la Conferencia Nacional de la Comisión Nacional de Scouts 

Católicos. Se informa sobre la realización en paralelo del Foro Nacional de Juventudes de Scouts 

de Argentina. Se agradece a los Coordinadores de la Red de Jóvenes que están finalizando su 

mandato, Ana Sanchez y Agustín Molina por trabajo en favor del Movimiento Scout y de los y las 

jóvenes de Scouts de Argentina. Se informa sobre la realización de 493 campamentos anuales 

durante los meses de enero y febrero de 2022. Se realizan las siguientes designaciones del 

Director Ejecutivo con acuerdo del Consejo Directivo Nacional: Comisionada Internacional. Maria 

Florencia Cagliero. Jefe de la Delegación del Jamboree Mundial Corea. Dante Brazionis. Director 

de Zona 3. Mariano Muñoz. Directora de Zona 4. Lorena Cáceres Director Zona 13. Martin 

Ciccarelli. Directora de Zona 19. Norma Berón. Director de Zona 7. Sebastián Raduszynski. 

Directora de Zona 11. Claudia Muñoz. Director de Zona 12. Gastón Pigeau. Director de Animación 

Territorial. Eduardo Pucer. Oficial de Cumplimiento ante la UIF. Leonel Giorgi. Coordinador CABA 

y Director de Fortalecimiento en CABA. Julián Angelucci. Se aprueba el reordenamiento territorial 

de la Zona 37 y 31 y del Distrito 5 de la Zona 3. Se aprueba el convenio de renovación con la 

tienda Scout ALCAR SA. Foro de las Juventudes con más de 150 participantes y el Ateneo 

Educativo para los Asistentes Zonales de Juventudes. Convocatoria para conformar los equipos 

de trabajo para el proceso de actualización del Programa de Jóvenes. Convocatoria para 

conformar el equipo técnico ¨Soy Malvinas  para trabajar en el marco de los 40 años de la gesta de 

Malvinas. Se aprueba la política de prevención y acción contra la violencia. Se aprueba la no 

renovación de membresía de Scouts de Argentina de los organismos 1221 y 1318. Se pasa a 

pérdida el total de deuda de los ex organismos. Se nombra a Miguel Angel Paris como Subdirector 

de Educación Social y a Evangelina Sosa como Coordinadora de la Comisión de Inclusión de 

Personas con Discapacidad. 



 

   
 

 

Marzo 2022 

 

Se dio inicio a la escuela de Gestión Social, con el financiamiento del Gobierno de la Ciudad de 

Buenos Aires. 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. Se agradece a Daiana Neil por todo el trabajo en la Secretaría de 

Fortalecimiento. Se designa como Secretarios de Fortalecimiento a Rosana Franco y Facundo 

Romero. Se designa a Julieta Palmisciano como Coordinadora Nacional de Centros de Gestión 

Comunitaria. Se pone en conocimiento de una presentación por presunta discriminación en 

sede administrativa de un miembro de Scouts de Argentina hacia una ex miembro de la 

institución. Se ha renovado el REPOC (Registro Provincial de Organizaciones Comunitarias) de 

la Provincia de Buenos Aires. 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. Se nombra a Gustavo Gil Casariego como Director de la Zona 30. Se unifican los 

distritos 1 y 2 de la Zona 16. Se aprueba la utilización de una insignia que contenga el tipo y 

factor de sangre, de manera opcional. Se aprueba el dispositivo sobre la Actualización del 

Programa de Jóvenes. Se realizaron diferentes capacitaciones sobre el tema.   Se comenta 

sobre el Primer Encuentro Nacional de Representantes Juveniles de Copasca, en el mes de 

junio en la Ciudad de Rosario. Se realiza el protocolo sobre el abordaje de Grupos Scouts 

morosos y la colaboración con la actualización del Cruz del Sur. 

 

 
Abril 2022 

Se comenta sobre la renovación del convenio de uso del Campo Scout de Necochea, en virtud 

que ha tenido una reunión con el Intendente Municipal y diversos funcionarios municipales. 

Informa que el convenio de los 30 años está por vencer y que la nueva concesión va a ser por 

20 años en donde la municipalidad nos pide un plan de obras/ inversiones en el campo que 

incluye obras para dentro del campo y para la comunidad barrial en donde se encuentra el 

campo scout con un plazo estipulado. Centro Scout de Mar del Plata, se reunieron con las 

autoridades del Ente de Turismo en virtud de una iniciativa privada que en algún momento se va 

a llevar a cabo. Se inauguró el día sábado 23 de abril el Centro de Gestión Comunitaria de la 

Ciudad de Mar del Plata en donde ya tienen los equipamientos de los Talleres de Oficios, por 

otra parte el día martes 26 de abril se llevará a cabo la inauguración de los talleres de oficios en 

el Centro de Gestión Comunitaria de Buenos Aires Oeste. Aprueba la unificación territorial del 

Distrito 4 y 5 de la Zona 20. Se aprobó la realización de un evento nacional, en el mes de 

febrero en el Campo Scout de la Ciudad de Necochea. Ingresó una nota del GS 1318 

perteneciente al Distrito 3 de la Zona 37, con una propuesta de pago y con esto rehabilitar y 



 

   
 

reafiliar al Grupo Scout que este Consejo determinó su baja. Se llama a votación quedando 

aprobada de manera unánime la propuesta de dicho Grupo Scout y por lo tanto su rehabilitación 

en el Sistema Cruz del Sur. Se realizó una reunión con representantes de Girl Rising - 

Elisabetta Bianchin por evaluación del Programa Explorar más y acciones a futuro . Se trabajará 

nuevamente con Ashoka en la iniciativa ¨Tribu 24¨. Se están por terminar de diseñar el Manual 

de Funciones y Competencias 2022 como así las Directrices 2022. Se publicó por listas 

asociativas la Declaración del Foro de las Juventudes 2022. Se declara de interés institucional 

al Sínodo Scout. 

 

 
Mayo 2022 

Se desarrolló en nuestra sede nacional la CICE - Cono Sur. Lanzamiento oficial del Campamento 

de Líderes Scouts en la Ciudad de Necochea. Se está terminando de desarrollar el documento de 

apoyo para las Indabas Zonales y Foro de las Juventudes Zonales en virtud a la Actualización del 

Programa de Jóvenes. Se nombra a Daniel Folco como Director de la Zona 1 y a Magalí Agúero 

como Coordinadora Nacional de Urdimbre. Se lanzó la convocatoria al Programa de Plantación de 

Árboles en conjunto con la empresa AySA. Se enviaron los certificados del concurso de 

Construcciones Scouts y se están elaborando los de Experiencia Argentina. Se firmó convenio 

con la Facultad de Educación Física de la Universidad Provincial de Córdoba para contribuir al 

Programa de Prácticas de Vinculación Territorial y Comunitarias. Estudiantes de la carrera de 

Educación Física desarrollarán prácticas situadas en diferentes Grupos Scouts para su formación 

profesional. Se aprueba el protocolo de actuación frente a organismos deudores. 

 

Junio 2022 

Se visitó a los Grupos Scouts de la Zona 38 (Neuquén Sur - Rio Negro sudoeste). Se visitó a los 

Grupos Scouts de la Zona 40 (Jujuy). El día viernes 24 de junio se realizó la presentación en 

nuestra Sede Nacional del libro titulado “Historia de la Asociación de Boy Scouts Argentinos 

(1912-1945)” del autor Andres Bisso”. Se anuncia la realización de la Conferencia Scout 

Interamericana OMMS-RI en Ciudad del Este, República del Paraguay en el mes de noviembre 

de 2022. Se anuncia la participación de Scouts de Argentina. Se aprueba la postulación de 

Mauro Tereszko como candidato al Comité Scout Interamericano.Se realizó una reunión con 

autoridades del Parque Nacional Lanín para concretar la posibilidad de utilizar un espacio cerca 

de la ciudad de San Martín de los Andes. Se mantuvo una reunión con el Intendente de Lago 

Puelo: Augusto Sanchez. Se realizó un encuentro en la Oficina Nacional con el Intendente de la 

Ciudad de Bahía Blanca: Héctor Gay. Finalizó la edición presencial y virtual de la Escuela Social 

de Gestión coordinada por el Dr Orlando y con el apoyo del Gobierno de la Ciudad de Buenos 

Aires y La Fundación Scout. El equipo de trabajo de Educación Digital tuvo reunión con Rasperri 

Pi. Se publicaron los documentos y fichas de trabajo para las Indabas Zonales y Foros de las 

Juventudes. Desde la Comisión de Apoyo para la Inclusión de Personas con Discapacidad se 



 

   
 

 
realizó el lanzamiento de la campaña global de Arte del Grafiti Tejido 2022. Proyecto de Difusión 

sobre “Nuestra Vivencia de la Fe” dictado para comunidades Caminantes y Rover vía Zoom para 

conocer y para acompañar asi los procesos de Búsqueda de la FE. 

 
 

Marina Rustán 
Presidenta Jorge N. Cerezo 

Secretario 
 
 
 
 


