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Un mate para empezar

Las Comunicaciones Comunicatorias para enfrentar delitos

Durante este Verano varios hechos lamentables han ocurrido y hemos estado al tanto y publicado los mismos.
Varios Grupos y Zonas han sufrido el accionar de algunos personajes mal intencionados que vaya a saber con que motivación,
dejaron una sensación de bronca y tristeza por lo ocurrido.
Desde aquí nos solidarizamos con aquellos hermanos que han caído en ésta situación, y nos permitimos hacer una
recomendación a todos en el comienzo de actividades: refuercen las medidas de seguridad en sus respectivos ámbitos,
consideren entablar el diálogo con las fuerzas de seguridad y organismos de sus comunidades, trabajen asociados a los
vecinos del barrio que rodean los grupos en las cuestiones de seguridad física y material.
Recuerden también que no sólo está la pérdida material, sino la pérdida de elementos emocionales que hacen al espíritu del
grupo, y que pudieran ser también violentados, lo que para cualquier Scout, seguramente es más doloroso que un martillo o
un hacha.
En fin, hagamos lo posible por reducir al máximo hechos que nos seguirán entristeciendo a todos, para lo que trabajamos día
a día, ejerciendo nuestra tarea educadora en pos de un mundo mas solidario y humano.
Siempre Listo - El editor

Reunión en el Sur

El Jefe Scout y el Director Ejecutivo en Comodoro

Junto al Jefe Scout IM. Luís Silvestri viajamos a Comodoro Rivadavia para
participar de la primera reunión del año con el fin de evaluar las acciones del
año 2007 y fijar objetivos para el 2008.Junto al Consejo Zonal y distintos Jefes de Grupos invitados trabajamos
respondiendo primeramente algunas consultas sobre distintos aspectos del
Nivel Nacional, cobertura de seguro, INDABAS, imagen institucional, etc,
dentro de un marco de camaradería y aportando nuevas estrategias se
desenvolvió toda la presente reunión.Luego de esto el Director de Zona 29 IM Rubén Cifuentes desarrollo los
objetivos del encuentro.El domingo muy temprano se presentaron los aspectos referentes a la
posible realización de un Evento en el 2008 con la invitación de
delegaciones de otros países atentos al apoyo brindado por el Gobernador.Agradecemos la hospitalidad de todos los dirigentes y la comprensión de los
temas y soluciones aportadas.Siempre Listo - I.M, Gerardo Mattei
Director Ejecutivo

3ª Jornada de Programa Córdoba

Saldo más que positivo

280 dirigentes de 50 grupos estuvieron presentes en 3 reuniones cumbres: La presentación del Programa
2008, Reunión de Jefes de Grupo y Directores de Distrito y Encuentro de formadores. En este marco se
realizaron 10 talleres que fueron el deleite de todos y se festejaron los 75 años en el movimiento del
Maestro Scout Eduardo Avalos.
Los enviados especiales de nación fueron Rodolfo Kolar, miembro del equipo de formación, Hugo Rondó,
Vicepresidente de S.A, Federico Pita representante de Scouts del Mundo en Argentina, y Juan Manuel
Salvado, Director de Comunicaciones Institucionales quienes dieron un gran aporte a las actividades en las
que participaron.
Además no faltaron el mate compartido, el reencuentro con amigos y la planificación por rama. Todo esto no hubiera sido
posible sin el aporte de cada uno de los integrantes de los Grupos Scouts, equipos zonales que participaron en las 3º
Jornadas de Programa 2008, como así también al equipo de Cocina y la patrulla los Mosquitos que estuvieron prestando
servicio.
Estamos creciendo y entendemos que todavía es posible que Produzcamos el Cambio.
Súmate, recorda que vos sos parte…

I.M. Hernán Obolo - Gato Perseverante
Equipo de Comunicación Institucional - Zona 22

Scouts en los medios I

Comenzaron su labor los scouts "Padre
Ghío"
Diario Democracia - Junín, Buenos Aires, Argentina

Dieron inicio las actividades el grupo scout "Padre Ghio", en el patio de ceremonias de
la parroquia Sagrado Corazón de Jesús del Barrio Belgrano. ... Más información

Scouts en los medios II

Los Scout de Rufino quieren que le devuelvan lo que le robaron

El grupo emitió un comunicado donde especifica todos los elementos que le fueron sustraídos y pidió su inmediata devolución.
Entre ellos está una Bandera Argentina... Más información

Scouts en los medios III

Un argentino en la OMMS

Encargado de Relaciones Exteriores del Movimiento Mundial de Scouts.
Con tan sólo 26 años, Arturo Romboli se ha convertido en uno de los referentes del movimiento
scout del mundo. Luego de recibirse de Ingeniero Civil se mudó a Suiza donde es el encargado
de Relaciones Exteriores del movimiento por lo que tiene contacto permanente con miembros de
la Organización de las Naciones Unidas y de otras con igual relevancia.
Entrevista y video de su participación en la ONU

Día Internacional de la Mujer

Rover distinguida en su comunidad

Como en todas partes del país el día 8 de marzo se celebro el día internacional de la mujer, y así también lo hicieron en mi
ciudad Punta Alta, realizándose un acto en el Teatro Colón de nuestra ciudad, en el mismo se elije a la mujer del año por su
destacada labor en la comunidad. Y ha recibido una mención especial en dicho evento Celeste Franco por su trabajo en un
proyecto Rovers con la comunidad, ella es una integrante del grupo scouts Coronel Rosales del distrito 1 zona 13.
María del Carmen González - DD1 Z13

Salud de una Rover Fueguina

Amigos, he recibido noticias respecto a la salud de la Rover Vanina Fernández, luego del intenso trabajo de los médicos ha
salido de terapia intensiva, permanece aún internada, esperando su derivación a la Ciudad de Buenos Aires. Agradezco en
nombre de todo el Grupo Nuestra Señora de las Nieves de Ushuaia la preocupación y el acompañamiento en la oración. Un
abrazo.
Siempre Lista.
Cristina, Distrito 02 Zona 30

Campaña de Imagen 2008

Aparecer con el mensaje correcto

Con motivo de la aparición de personas con la vestimenta oficial de Scouts de Argentina, en la comedia "ByB", durante un
episodio emitido ayer jueves 13 de marzo, en cuyo proceso de producción y puesta en el aire, la Dirección de Comunicaciones
Institucionales no estuvo involucrada, sugerimos que: Toda persona que esté vinculada a algún medio o producción
periodística o televisiva, que estuviere interesado en proyectar o incluir en su trabajo, la imagen, personas, o algún mensaje
que refiera a Scouts de Argentina, tenga la amabilidad de contactarse con comunicaciones@scouts.org.ar, a fin de poder
brindarle desde el Área, los elementos necesarios, para la correcta difusión del mensaje y objetivos, que desde la OMMS, OSI
y S.A., se quiere dar a la opinión pública sobre nuestra Organización y sus valores.
Desde ya les agradecemos su colaboración en la difusión y promoción del Movimiento, con todos los contactos y llegadas que
puedan tener, y les recordamos que los principales distorsionadores de nuestra identidad somos nosotros mismos, cuidemos
nuestra imagen y seamos difusores de nuestra tarea en la vida y acciones diarias.
Siempre Listo
Juan Manuel Salvado
Director de Comunicaciones Institucionales

Minuta del Consejo Directivo

Estimados Hermanos, adjuntamos (como minuta cjo marzo.doc) la minuta del Consejo Directivo celebrado durante el mes de
Marzo, en las instalaciones del Grupo Scout San Roque, Distrito "Celeste y blanco", Zona 4, la misma ya fue enviada
oportunamente por las tres listas de Áreas Territoriales.

Campamento Eterno

Desde éstas sinceras líneas, nos unimos a la oración de la familia Otero, por el fallecimiento del señor padre de Castor
Sonriente, Luis Otero, esperando esté acompañado de toda la familia scout que lo rodea.

Pascuas

Procesión al Cristo de Las Paredes

El Jefe de Grupo de Nuestra Señora de Lourdes invita a la comunicada scout cristiana, el día Viernes Santo, a la Procesión al
Cristo de Las Paredes (15 kms.), partiendo desde el Hotel Tower a las 8:00 de la mañana, llegando al Cristo donde se rezará
el Santo Vía Crucis.
Jorge Cobos DD. Nº 1

Para ir cerrando el fogón

El dirigente… por Isabel Amor

Seguimos con la serie de notas para reflexionar en concejo de Isabel Amor, asesora de métodos educativos. Adjunta va su
reflexión. (El dirigente a cargo del programa de jóvenes III.doc)

Les dejamos nuestro saludo y acompañamiento en los días de la Semana Santa para todos los
hermanos Cristianos
Suscribite a la info. infoscout-subscribe@yahoogroups.com
Compartí tu info. comunicaciones@scouts.org.ar
Hasta la próxima INFO amigos!!
Siempre Listos!!
Juan Manuel Salvado - Iván Pak Linares - Mariano Martín Villanueva - y los firmantes en cada nota ;)

