Miembro Asociado a ISGF

Portada: Encuentro en Carlos Paz

Y pasamos a la segunda mitad del año, cuantas
expectativas. . . finalizamos otro período de nuestra gestión y
haremos un alto en el camino para evaluar los proyectos que
están en marcha, veremos que logramos y que nos falta. . .
plantearemos nuevos desafíos y “corregiremos en la marcha” lo
necesario para que esta gran Hermandad que nos une, siga
creciendo y fortaleciéndose día a día.
Queremos que cada uno sienta que SGAA es “su
asociación”, donde es posible concretar sus proyectos y
compartir logros a corto y mediano plazo, y que sean conscientes
de que esto requiere del compromiso personal y del esfuerzo que
se ponga en conseguir los objetivos propuestos.
Los invito a renovar energías y a buscar la forma de sentir
que la llamita del Espíritu scout/guía crece diariamente y llena
las Rucas del calor necesario para seguir proyectándose hacia
adelante dejando cada día un poco mejor nuestro lugar en el
mundo.
¡POR SIEMPRE LISTA!

Búho sabio

04.- Amistad Internacional Scout y Guía Scouts y Guías Adultos-AISG - Actividades de recaudación de fondos: El Banco de Sellos
En 1965, los miembros de la Guilda en Noruega decidieron recoger y vender sellos usados en apoyo del Guidismo y del Escultismo en
cualquier parte del mundo. Desde entonces, las Amistades Nacionales Scout y Guía y los grupos de Rama Central han establecido equipos
de Bancos de Sellos a nivel local/nacional para la recogida, preparación, clasificación y venta a nivel nacional preparación, clasificación y
venta a nivel nacional. Las ganancias de las ventas están siendo enviadas al Fondo para el Desarrollo Internacional, que proporciona el
apoyo financiero al Guidismo y al Escultismo. ¿Cómo se organiza un Banco de Sellos nacional? Los miembros individuales de AISG
recogerán todo tipo de sellos usados, postales, sobres, matasellos, etc. Dichos sellos se pueden recoger del correo propio, de los familiares,
de los amigos, de los conocidos, etc. en los lugares de trabajo, domicilios, tiendas, hoteles, y cualesquiera otros lugares donde se reciba
correspondencia postal. En la Amistad Local Scout y Guía (ALSG) debe haber un miembro responsable de la organización de corte y
clasificación de los sellos. Es una actividad muy buena para pasar una tarde o una noche con muchas tijeras cortando los sellos de los
sobres - ¡Se pueden hacer al mismo un montón de conversaciones y de intercambio de ideas e informaciones tiempo!. La Amistad Nacional
Scout y Guía (ANSG), deberá establecer un Equipo nacional del Banco de Sellos para organizar la recogida de sellos desde las ALSG y la
venta de todos los sellos. Se diferencia de un país a otro, que los sellos son los más valiosos. Esto difiere entre países ya que los sellos son
de valor muy variable. Los sellos se venden durante eventos, exhibiciones y subastas de Scout/Guía/Amistades. Las ganancias de las
ventas están siendo enviadas al Fondo para el Desarrollo Internacional, que proporciona el apoyo financiero al Guidismo y al

Escultismo.Reproducido de NUESTRO KIT ( TRADUCCIÓN DE PROYECTO CERVANTES)

SGAA: “Scouts y Guías Adultos
de Argentina”

Manuel José Joaquín del Corazón de Jesús Belgrano, mejor conocido como Manuel Belgrano, nació en Buenos
Aires, Argentina, el 3 de junio de 1770. Fue abogado, político y militar. Es recordado además por ser el creador de la
Bandera Nacional y el General que consolidó la Independencia con sus victorias en las Batallas de Tucumán y Salta
(1812-1813).
De ascendencia italiana, su padre fue un comerciante genovés radicado en Buenos Aires: don Domingo Belgrano
Peri, y su madre doña María Josefa González Casero. Estudió latín, filosofía y teología en el Real Colegio de San
Carlos y luego partió a España en las Universidades de Salamanca y Valladolid donde se graduó de bachiller. En 1793,
Belgrano recibió el título de abogado y ese mismo año, volvió a su natal Buenos Aires, siendo designado con tan sólo 23
años como primer secretario del Consulado. Desde allí, se propuso mejorar la educación, por medio de la capacitación a
las personas para que aprendieran distintos oficios y pudieran aplicarlos en beneficio del país. Para ello, creó escuelas de Dibujo, de Matemáticas y de
Náutica. Pero Belgrano, pronto tomó conciencia, de que sus proyectos modernizadores, pese a ser grandes e innovadores, serían irrealizables a causa de la
administración colonial, y que sólo podrían hacerse posibles si se lograra la Independencia que traería consigo el progreso.
De manera que, en 1806, durante las invasiones inglesas, Manuel Belgrano decidió incorporarse a las milicias criollas para defender la
ciudad. A partir de ese entonces, compartió su enorme pasión por la política y la economía con una carrera militar que realmente no
lo entusiasmaba demasiado, ya que pensaba que podía desempeñarse mejor aplicando sus amplios conocimientos económicos y
políticos, que como soldado. A partir de ese momento, empezó a conspirar contra la dominación española impulsado por las
noticias llegadas en 1809 sobre la ocupación de la metrópoli por el ejército francés.
Participó de manera activa en los acontecimientos de Mayo de 1810, en la guerra por la Independencia, también
participó de manera activa en el Congreso de Tucumán.
Los premios que recibió por sus triunfos, los dono para la construcción de escuelas, pidiendo que los maestros de las
mismas sean bien remunerados, por ser una de las profesiones más importantes.
Aunque parezca increíble, Manuel Belgrano, murió en la absoluta pobreza el 20 de junio de 1820 en Buenos Aires, que
entonces era asolada por la guerra civil, y sólo un diario, de entre los muchos que existían, “El Despertador Teofilantrópico”
quiso publicar la noticia de su muerte.

“El honor y el premio son los resortes para que no se
adormezca el espíritu del hombre”. Manuel Belgrano

La ciudad fue fundada en 1573 por el sevillano Jerónimo Luis de Cabrera y Toledo, quien le dio el nombre en honor a su esposa. Sin embargo, su fundador
tendría un final trágico, tras ser condenado a muerte por decreto imperial. Su crimen, fue fundar la ciudad más al sur de lo previamente establecido. Hecho
que nos revela la ignorancia, tozudez y poderío de la corona española.
Córdoba fue y sigue siendo llamada La Docta, porque en 1613 se fundó allí la primera universidad Argentina, la Universidad Nacional de Córdoba; y acaso
más concretamente, por impartir desde entonces las carreras de Derecho y Medicina. A sus aulas gratuitas, hoy postulan estudiantes de muchos países de
América. Muchos de sus alumnos, han sido destacados personeros públicos y hasta presidentes de la nación.
Hay también palacios y edificios que no
se pueden dejar de visitar. El palacio
Ferreyra, por ejemplo, transformado en
Palacio de Bellas Artes. El Palacio de
Justicia, el Palacio 6 de Julio, el Teatro del
Libertador, la sede del Banco de Córdoba,
el museo Marqués de Sobremonte, etc. y
también las edificaciones modernas y
espacios públicos generados para dar vida
y placer visual a la ciudad.
Córdoba sorprende al visitante por sus iglesias, levantadas en el hoy llamado Centro Histórico, porque la ciudad Argentina ha crecido hacia la amplitud del
valle unas veinte veces del plano original. Se trata de construcciones fundadas por órdenes religiosas asentadas tras la conquista española. Junto a los
templos se acoplan edificios transformados ahora en museos, que permiten al visitante una larga exploración histórica de la ciudad. A sólo cuadras,
desplazándose por amplios paseos peatonales que permiten al visitante un fácil desplazamiento hacia edificios emblemáticos, se encuentra la Catedral junto
a la plaza San Martín. Un templo imponente por su tamaño, mármoles, pinturas, marquetería. Otra iglesia imperdible es Capuchinos, cuya arquitectura
contrasta con las restantes por su estilo neogótico, sin duda más moderna. San José de carmelitas, Sta. Catalina de la Sierra, Nuestra Sra. de la Merced,
Nuestra Señora del Carmen, Don Bosco, etc., otorgan a la ciudad una impresión indudablemente mística, pese al ajetreo característico de una urbe en
constante movimiento. Es una ciudad antigua, pero joven, he ahí la paradoja de un espacio revalorado por las nuevas
generaciones, gracias a la presencia de las Universidades existentes.
El castellano pausado y entre cortado de los cordobeses, marca una nota musical. En Córdoba, sin duda, el tiempo
transcurre con más calma, abundan las plazas, parques y paseos. Una caminata por el Parque Sarmiento, por La
Cañada, el Paseo del Scout y otros, cierran muy bien la tarde.

Las Rucas Huenei: SHISHI, FRATERNIDAD, FRANCISCO, TAKU, tienen sus sedes
en la ciudad de Córdoba,” LA DOCTA”

Los scouts adultos de esta Ruca Huenei,
realizan diferentes servicios, este mes
colaboraron en la cocina, prestando servicio en
un distrito de Scouts de Argentina, en el
Encuentro Regional de Nación y en los cursos que
dictó la Zona 41
El menú fue tentador en el primer caso: pollo
al disco para 80 personas, y en el segundo
tallarines a la boloñesa para 95.

Dijeron que mandarían otras fotos de los
servicios pues los miembros de la Ruca Huenei,
trabajaron en diferentes horarios, y llegaron estas
dos fotos. Al principio no entendí por qué si eran
las mismas.
Luego de observarlas, me di cuenta que entre
una y otra, había varias diferencias, ¿se atreven a
descubrirlas?

Esta Ruca Huenei, como todas, ha estado activa en el
servicio durante el mes de Junio. Dentro de su proyecto
de ayudar a los que están más solos, a los necesitados,
también procuran estar atentos a uno de los objetivos de
la Asociación: colaborar de alguna manera con los grupos
scouts y guías.
Para ello se contactaron con el Jefe del Grupo Scout de
la ciudad de Oliva para encontrarse con ellos.
Pudieron hacerlo día 23 de junio, llegaron al lugar y
mientras esperaban para ir primero, al Hogar Infantil del
Niño Jesús, disfrutaron la belleza del Museo de Malvinas a
cielo abierto y la tranquilidad de esa Ciudad.

Al Hogar Infantil ya fueron en otras oportunidades y no siempre están todos los niños, pues los fines de semana suelen ir con sus familias, o como en el
caso de dos de ellos, en esta oportunidad, estaban acampando con el grupo scout que iban a visitar. Recibieron la alegría y ternura de esos pequeños lo
que les compensó de todo el esfuerzo que ellos hacen para realizar esos servicios.
Dejaron plantado un algarrobo, para que los niños cuiden, lo que le pareció muy bien a la encargada porque les ayudaba a ser responsables de algo
vivo.

Partieron luego a la Liga Solidaria, una asociación sin fines
de lucro, que brinda apoyo escolar, un comedor, ayuda a las
familias que tienen ingresos precarios. Aquí advirtieron el valor
de vivir en una ciudad pequeña, donde la mayoría se conoce y
son solidarios, pues saben en qué y cómo se usa lo que cada
uno aporta
También ayudan a mejorar el lugar aprendiendo el valor
del trabajo. Hacen talleres de diferentes temáticas, para
niños, jóvenes y adultos, todo en función de fomentar el
conocimiento de oficios que les permitan el día de mañana
bastarse por sí mismos.

Cuando llegaron al lugar de
campamento, advirtieron que
habían elegido un lugar muy bonito.
Un grupo numeroso y con buena
cantidad de dirigentes y
colaboradores.

Se dialogó especialmente con los
componentes de la Rama
Caminantes que estaban
interesados en conocer cómo
fueron sus vivencias scouts y por
qué seguían trabajando ahora sólo
con adultos.

Comentaron que siempre es
bueno compartir momentos como
esos.

Cuando un Scout o Guía renueva su Promesa en la Ruca
Huenei TAKU, se le hace entrega de un algarrobo o un
árbol autóctono, para que lo cuide y en su momento lo
plante allí, donde es necesario.
Así fue como César, luego de cuidar su ejemplar varios
años, decidió plantarlo en la plaza que está al frente del
Grupo Scout 353, Virgen de la Montaña, grupo en el que
está desde los 7 años, y al que todavía asiste cuando de él
necesitan. Un grupo que lleva en su sangre.
Claro está que al finalizar la actividad, se reunieron para

saborear un riquísimo chocolate.

Esta Ruca Huenei, tiene su base en la zona de Punilla, de la provincia de Córdoba. Es muy activa, siempre que pueden, participan en los

encuentros de Los “Scouts y Guías Adultos”
Cuando decidieron sus proyectos dentro de la Asociación, tomaron como uno de los más importantes, la formación y el otro, colaborar
activamente para que haya en sus territorios más grupos scouts que logren en conjunto con las familias, la formación integral de más niños y
jóvenes, proyectos ambos que están siendo cumplidos.

Cyntia, es miembro de la
Ruca Huenei cuando fue
nombrada como miembro
del equipo Nacional de
Programa de SAAC

Creación del Grupo Scout
Watana Suyay en la localidad
de Villa Río Icho Cruz, sus
responsables Juan Manuel y
Cyntia

Cyntia, jefa del Grupo Scout de
Carlos Paz, junto a Juan Manuel

Chelcos al ataque, con sus
pañuelos de Ruca Huenei,
cumpliendo servicio en el
campamento de verano/17 Al
Grupo Scout Villa Carlos Paz
en el complejo Águila Blanca
de Cuesta Blanca

Cuando el Chelco Juan
Manuel en el 2016
asumió el Distrito 5, había
2 grupos scouts, hoy ya
son 5 grupos, muestra
que está Por Siempre
Listo.

Director de Zona 42 entregando
la resolución de aceptación
como organismo de SAAC del
Grupo Villa Carlos Paz a Cyntia
(la Chelca)

Creación del grupo scout Inti
Killa de la localidad de San
Lorenzo, Traslasierras (pegado a
Mina Clavero y Cura Brochero)
Allí el DD5 y el ADES ambos
Chelcos juntos como siempre en
sus aventuras

Reunión del Consejo de Distrito 5 con todos
los Jefes de Grupos Scouts del Distrito en el
complejo Campamento Brocheriano en la
localidad de San Lorenzo, los tres Chelcos

03 – Cleo Arancibia
09 – Julio Aiza.

Señor, hoy quiero darte gracias por el regalo de la
vida. Gracias porque has trazado mi camino y me has
conducido con amor de Padre, me has tomado de la
mano aunque muchas veces no he percibido tu
presencia a mi lado.

15 – Ramón Escobar

Señor, enséñame a vivir intensamente este mi tiempo
que es don tuyo; que tu amor esté en mis palabras y
actitudes; que con mi vida pueda proclamar ante el

19 – Ernesto Inda

mundo: ¡soy feliz al saber que existo!
¡SOY FELIZ PORQUE TU ME AMAS!
Señor, te doy gracias por las personas que han pasado
por mi vida, aquellas que me acompañaron en mis
tristezas, que me animaron cuando todo parecía oscuro
a mi derredor, que me estimularon en los éxitos y me
ayudaron a ser mejor. Señor, gracias por las personas
que me han aceptado. Amén

aguilaconciente@yahoo.com.ar

LOS INVITO TAMBIÉN A VISITAR LA NUEVA PÁGINA WEB DE SGAA: argentina.scoutsadultos.org

