
 
 
 
Acta Nº 234 CONSEJO DIRECTIVO  
SESIÓN Nº ORDINARIA, Viernes 15 de Junio de 2018 
 
En Montevideo, a los 15 días del mes de Junio de 2018 en Casa Scout se 
reúne el Consejo Directivo del Movimiento Scout del Uruguay bajo la 
presidencia de la Sra. Claudia Ferreira y con la presencia de los 
Consejeros, Carlos Wasilewsky, Guillermo Braggio, Bruno Dos Santos y 
Marcelo Sejas. 
 
En la presente sesión, asume el Sr. Carlos Wasilewsky en su rol de 
integrante del Consejo Directivo del MSU.  
 
Los consejeros Ana Zambrana y Ricardo Cabeza, dan aviso de su 
ausencia por problemas de salud. 
 
Orden del Día 
 
Asuntos Urgentes. 

1. Territorial: Reunión con el equipo por su renuncia  
Se resuelve mantener la convocatoria a los integrantes del área nacional 
a tener una reunión para dialogar sobre el proceso realizado hasta el 
momento. Se efectuó por diferentes medios y se está a la espera de la 
respuesta por parte de sus integrantes. 
Aprobado 5 en 5 
 
Asuntos regulares e informes. 

2. Comunicación Institucional MSU 
Se evalúa la tarea del área y la comunicación hacia fuera del MSU. 
El consejero Bruno Dos Santos presenta su desconformidad de que el 
actual director continúe con su rol en el área. 
Luego de la reflexión sobre el tema, se resuelve: 

 Realizar un llamado de un community manager, que manejará las 
redes sociales del MSU. 

 Hacer el proceso de relevamiento de tareas del área. 

 Contar con un plan de comunicación institucional. 
Aprobado 5 en 5 
 

3. Asamblea extraordinaria: Memorias y Plan estratégico 2018-
2020 

Se avalan los documentos para su presentación en la asamblea 
extraordinaria, a desarrollarse el 28 y 29 de julio del presente año. 
Aprobado 5 en 5 
  

4. Estado económico del MSU 
El tesorero Guillermo Braggio, presenta el estado de situación económica 
mensual de la institución. 
Aprobado 5 en 5 
 
 
 



 
 
 
 

5. GSAT (Herramienta de Evaluación de Apoyo Global): 
Certificado de Calidad  

Se toma conocimiento del informe realizado por el Sr. Raúl Sánchez Vaca  
(Director Regional del CAI – OMMS) luego del proceso de evaluación del 
MSU realizado en las fechas 1 al 5/06/18. Con el resultado obtenido del 
62.5% de aprobación Esta instancia es parte del objetivo de la OMMS de 
brindar acompañamiento a las distintas Instituciones Scouts a nivel 
mundial. 
El siguiente paso es la elaboración de un Plan de Acción, con varios 
puntos a tener en cuenta para lograr un mejor Crecimiento de la 
institución a nivel país y obtener el Certificado de Calidad Scout a nivel 
mundial. Esto redundará en la obtención de posibles recursos económicos 
desde el exterior. 
Se resuelve que los consejeros Guillermo Braggio y Marcelo Sejas, 
realicen la coordinación de la redacción de los pasos a seguir y la 
confección del Plan de Acción. 
Aprobado: 5 en 5 
 

6. Devolución al Grupo Scout Copertino – localidad de Tarariras, 
Colonia 

Se toma conocimiento de la solicitud del Grupo Scout, sobre una 
devolución del importe abonado al MSU con motivo del Campamento 
Nacional Tingó 2017.  
Por parte del tesorero Sr. Guillermo Braggio, se están recabando todos 
los datos necesarios para corroborar lo solicitado. Comprende un período 
que abarca del 2015 al 2017. 
Se resuelve establecer como fecha límite para concluir el tema, julio 2018. 
Aprobado: 5 en 5 
 

7. Convenio de cooperación con la secretaria de DDHH 
Se toma conocimiento del documento final a firmar.  
Se designa a la consejera Claudia Ferreira para acordar una fecha de 
firma del convenio. 
Aprobado: 5 en 5 
 

8. Cumbre de presidentes de las Instituciones Scouts de la 
Subregión del Cono Sur 

Se presenta la evaluación realizada por la secretaria del Cono Sur, Sra. 
Natalia Odelcop, Comisionada Internacional de SAAC (Scouts de 
Argentina). 
Aprobado: 5 en 5 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

9. Encuentro de Red de Adultos-Taller de Gestión de Adultos 
MSU – Subregión Cono Sur (Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, 
Paraguay, Uruguay) 

Se toma conocimiento de la solicitud presentada por las áreas Recursos 
Adultos y Métodos Educativos, de aprobar presupuesto para incluir la 
participación de 13 integrantes del MSU (educadores nexo con el área 
Recursos Adultos en cada Distrito. También integrantes de las áreas Rec. 
Adultos y Programa de Jóvenes). 
Se resuelve aprobar el gasto. Se avala dicha propuesta apostando al 
buen desarrollo e implementación en todo el territorio nacional del 
Sistema de Gestión de Adultos. 
Aprobado: 5 en 5 
 
  
 
 
 

 

 

 
_________________   ________________  
 Sra. Claudia Ferreira    Sr. Marcelo Sejas 
 Presidente      Secretario General 
 
 


