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Ciudad de Buenos Aires, 21 de marzo de 2019
VISTO:
La necesidad de cubrir la titularidad de la Dirección de Adultos en el Movimiento Scout, y
CONSIDERANDO:
Que el candidato reúne las condiciones requeridas por el perfil del cargo.
El acuerdo otorgado por el Consejo Directivo en su sesión del 17 y 18 de marzo del corriente año
POR ELLO:
Y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 50 del Estatuto de Scouts de Argentina
EL DIRECTOR EJECUTIVO
RESUELVE
1.- Nombrar al Sr. Miguel Angel Paris (DNI Nº 22.965.637) como Director de Adultos en el Movimiento
Scout, que desarrollará su tarea en forma voluntaria, prestando su colaboración en forma gratuita, con
las funciones y responsabilidades establecidas para el cargo en el Reglamento General de Scouts de
Argentina.
2.- Agradecer la labor realizada por el Sr. Rodolfo Kolar durante su trabajo como Director de Adultos en
el Movimiento Scout.
3.- Felicitar al Sr. Miguel Angel Paris y alentarlo a cumplir con responsabilidad su tarea.
4.- Informar de la presente Resolución al interesado y a la estructura operativa de la asociación,
publicarla en el Boletín Informativo semanal y proceder al archivo de la misma.
RESOLUCION Nº 011 / DE / 2018

Lucas Omar Piangatelli
Director Ejecutivo

Scouts de Argentina Asociación Civil, es una organización sin fines de lucro con Personería
Jurídica Nº 1645416 por Resolución IGJ Nº 999 del 24 de septiembre de 1998.
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Anexo 1 – Res 011 / DE / 2018
Descripción de Funciones de la Dirección de Adultos en el Movimiento Scout
a) Planificar y coordinar en el nivel nacional todos los aspectos relativos a la aplicación del Sistema de
Formación de la asociación, asegurando que la Formación sea ofrecida con un apropiado nivel de calidad.
b) Dirigir las tareas de estudio, elaboración, desarrollo, evaluación, revisión y adaptación del Sistema de
Formación de la asociación y promueve la publicación del material que sea necesario para ponerlo en
práctica.
c) Designar, con el previo acuerdo del Director Ejecutivo a los miembros del Equipo Nacional de Adultos en el
Movimiento Scout, ratificar la designación de los miembros de las comisiones que pudieran existir en su área;
conducir sus tareas y acciones, evaluar su desempeño y adoptar o recomendar las decisiones de renovación,
retiro o reconocimiento que fueren pertinentes.
d) Promover la constitución y funcionamiento de los Equipos Zonales de Adultos en el Movimiento Scout,
ofreciéndoles asesoramiento y apoyo en la aplicación del Sistema de Formación.
e) Colaborar estrechamente con la Dirección de Programa, particularmente en la determinación y ajuste de los
contenidos de los Módulos del Sistema de Formación.
f) Actuar como asesor ante la Asamblea Nacional y el Consejo Directivo en asuntos de su competencia; y del
Director Ejecutivo en las funciones de éste que tengan relación con el Sistema de Formación de la
asociación.
g) Nombrar a los Formadores a propuesta de los Asistentes Zonales de Adultos en el Movimiento Scout.
h) Mantener una relación de mutua colaboración con el Equipo Nacional de Encuentro Religioso y con los
responsables nacionales de las Comisiones de Formación Religiosa, a fin de la implementación de la Política
Religiosa y la coordinación de las acciones que tengan relación con la necesidad de formación espiritual de
los adultos y los objetivos y contenidos del Sistema de Formación.

Lucas Omar Piangatelli
Director Ejecutivo
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