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Memoria Anual 

Scouts y Guías Adultos de Argentina, A.C. (SGAA) 

Asociación Civil Resol. Nº 052 A/13 -  Período 01/07/2016 al 30/06/2017 

 

Área Institucional: 

Se llevan a cabo las reuniones del Consejo Nacional todos los primeros miércoles de cada mes. 

Este Consejo toma la  responsabilidad de seguir con la programación del CANASGAA (Campamento 

Nacional de Scouts y Guías Adultos de Argentina) que se lleva a cabo entre los días 29/01 al 1º/02/17  

en  Colonia Hogar del Gobierno de la Provincia de Córdoba en la localidad de Santa Catalina. Al 

mismo asistieron 19 scouts adultos, contando también con la participación de la Guía Sra.  Vanessa  

Hoogenbergen Heljmir y su esposo Billy,  Presidenta del Comité de la Región Occidental de A.I.S.G. 

(Amistad Internacional Scout Guía), que llegaron de Curazao a principios del mes de Enero y 

recorrieron distintos sitios turísticos del país y de la provincia.  

Fue un evento muy enriquecedor y en el cual se compartieron momentos de alegría, aprendizaje, 

juegos, cantos y principalmente de encuentro en un ambiente  distendido y rodeados de un 

maravilloso paisaje que hizo que cada uno de los asistentes volvieran a sus lugares con el corazón 

lleno de energía para seguir trabajando en pos de un “mundo mejor”. 

Área Interinstitucional:  

Se mantuvieron en un clima cordial las relaciones con Scouts de Argentina, zona Córdoba, Se 

colaboró en distintos campamentos anuales de los Grupos Scouts de jóvenes. 

Participación de la Presidente de SGAA en los festejos del Día de la Mujer, organizado por Scouts de 

Argentina, integrando la mesa de disertantes invitados. 

Con A.G.A.  no se ha podido establecer contacto, de igual manera se sigue enviando boletín e 

invitaciones. 

Área  Internacional: 

Se participó en Videoconferencias de la Sub Región Sudamericana, para tratar de llegar a concretar 

acuerdos de distinto tenor y sobre todo seguir trabajando en lo decidido en el Caviahue, último 

Encuentro de la misma.  

En virtud de que el Vicepresidente del Comité de la Región Hemisferio Occidental renuncia por 

razones de salud, se nos solicita a todos los países miembros de esta región se postulen aspirantes al 

cargo vacante. Por decisión unánime el Consejo Nacional decide postular al  Scout Adulto Ricardo A. 

Blengini. 
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Se mantiene permanente comunicación con el Bureau Mundial a través de su secretaria la Sra. Cécile 

Bellet, enviándose los boletines de la asociación.  

Se responde a la solicitud de la Sra. Virginia Bonasegale  de Italia, encargada de la confección del 

Libro de los Proyectos, quien nos solicitó el envío del “Proyecto sobre la Prevención del Maltrato 

Infantil” seleccionado para ser incluido como parte del mismo. Este libro será presentado en la 

Conferencia Mundial en Bali para su aprobación y posterior inclusión en “Nuestro Kit” de la AISG-

ISGF. 

Área Festejos: 

Se organizó una mateada en el Paseo del Scout para el 14º aniversario de SGAA con la asistencia de 

las Rucas de la ciudad de Córdoba; estaba  programada una salida a Villa Lourdes, Las Jarillas, pero se 

suspendió por mal tiempo. Se procedió a realizar difusión con folletería de la asociación. 

Se ofrece la Ruca Fraternidad para organizar el Festejo de los 10 años del Paseo del Scout que se 

cumplirán el 1º de Agosto de 2017,  queda aceptado. 

Área Comunicaciones: 

Se mantiene actualizada la nueva página Web: www.porsiemprelistos.com , confeccionada por un 

web master y cuyo costo inicial fue donado por miembros de la asociación. Se retoma la confección 

del Boletín Institucional, a cargo de Marta Avellaneda, el cual es enviado a los asociados y a las 

asociaciones hermanas de otros países miembros de ISGF. 

 

ACTIVIDADES DE LAS RUCAS HUENEI 

Período 01/07/2016 al 30/06/2017 

Durante este periodo, las Rucas Huenei han incursionado en varios campos, cumpliendo 

servicios, colaborando con otras asociaciones, en actividades religiosas, en la prevención para evitar 

el maltrato infantil y colaboración con grupos scouts en distintos aspectos; se detallarán algunas de 

esas acciones, conforme han informado al Consejo. 

Año de la Misericordia, conforme la propuesta realizada por el Santo Padre Francisco:                        
¿Qué es un Año Santo? 
El Año Santo o Jubilar es tradicionalmente un año de perdón y reconciliación. Hasta ahora solo se 

han realizado 26 celebraciones jubilares ordinarias. La última fue el Jubileo del año 2000 convocado 

por san Juan Pablo II. Un jubileo extraordinario puede ser convocado en una ocasión especial o por 

un evento que tiene una importancia especial, como es el caso del Año Santo de la Misericordia 

Se unieron en la reflexión y en el trabajo miembros de 

distintas Rucas Huenei quienes expresaron que: nos deja como saldo, el 

haber crecido en nuestro SI a Jesús a través de nuestras acciones, de nuestra 

entrega. Ahora debemos seguir, seguros que no estamos solos. Sabiendo que 

hemos sido perdonados de todos nuestros pecados y faltas. ¡Hemos sido 

capaces de perdonar y de acercarnos más  a Dios! 

http://www.porsiemprelistos.com/
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“La educación y el conocimiento son las base de la libertad”  
 

Manuel Belgrano. 
 
 
 
 
 

 

 

Se unieron las Rucas Huenei de distintos puntos de Argentina para celebrar algunas 

festividades cívicas, participando en desfiles, reparto de escarapelas, lectura sobre la 

historia Argentina  y frases dejadas por algunos de sus próceres, como ser: 

 
 
 
 

 

 

Un tiempo, en el que la solidaridad unió a las Rucas Huenei de Córdoba y de Ushuaia, ayudando 

al más necesitado, brindando compañía, alimentos, ropas, pero sobre todo  alegría a  personas 

olvidadas en hospitales,  Neuro-psiquiátricos y de niños, ayudando en la formación de una 

biblioteca, que sirva de apoyo también a las escuelas que asisten.  En lugares como Santa María de 

Punilla, San Marcos Sierra, Oliva y Córdoba. 

 

 

Una muy buena colaboración con Grupos de Scouts de Argentina, brindando momentos de 

juego, aprendizaje, en Talleres sobre el uso de la radio para la comunicación, capacitación en RCP y 

Primeros Auxilios, en la apertura de nuevos grupos. Asistiendo a los festejos de sus aniversarios. 
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        La participación en EN.PA.CO.S (Encuentro Panamericano de Coleccionistas Scouts) de las Rucas 

Huenei FRATERNIDAD y Taku, que se llevó a cabo en la ciudad de Mendoza, Argentina. Allí se pudo 

exhibir la inmensa colección de insignias y otros elementos pertenecientes al Scout Adulto Alejando 

Malone. 

También se instaló un stand con Insignias y recuerdos de SGAA, atendido por el Scout Adulto 

Ernesto Inda. 
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Participación de las Rucas Huenei de Argentina en el CA.NA.SGAA que se llevó a cabo en “Colonia 

Hogar Santa Catalina” de la Provincia de Córdoba 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taller “Siembra del Algarrobo” y momentos de plantar alguno de estos ejemplares en distintos 

lugares de la Provincia de Córdoba.  

 

 


