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mensaje del
presidente

sando en un nuevo medio de comunicación que permita acercarnos para entablar un diálogo más
ﬂuido, se hace necesario volver a las raíces y ver como antes salía la revista “Emeseu” o hace unos
años el InfoMSU, hoy se está optando por este boletín, muy convencidos de que será el primero
de muchos, donde mes a mes irá creciendo con las actividades importantes que iremos desarrollando y sobre todo promocionando las actividades de los Grupos Scout que son realmente necesarias.
Un proverbio dice “Un bote no va hacia adelante si cada uno rema a su propia manera”, creo
necesario unirnos a trabajar y lograr nuestra Misión que tanto promulgamos, es hora de hacer el
cambio que tanto nos merecemos. Cuestionemos, aportemos y sobre todos sigamos trabajando
en unidad para darle paso a otros horizontes.
En este mes de gestión el Consejo Directivo estuvo abocado a la conformación del Equipo Nacional que va a permitir seguir apoyando a los Grupos Scout en su tarea. Quiero agradecer a todas las
personas que dijeron que sí para asumir esta responsabilidad y estar.
También tuvimos la oportunidad de acompañar diferentes actividades que los Grupos Scout realizaron. Estuvimos visitando el Grupo Atanasio Sierra, en su “Día Scout”, el Grupo Tribu Impeesa
en su “Tribufest” y acompañamos el Aniversario Nº80 del Grupo Gral. J. Gervasio Artigas.

Otro hito importante fue la apertura de Casa Scout al público en general el día del Patrimonio que

Hermanos y Hermanas scouts
El pasado 25 de setiembre realizamos el cambio de autoridades de nuestro Movimiento,
contamos con la participación de muchos de ustedes y estamos felices por el nuevo camino que se
comienza a recorrer.

imiento Scout en Uruguay.
A lo largo de este boletín tendremos espacios para cada una de las actividades que hemos nombrado.

Entre risas, formalidades y muchas anécdotas quedó conformado el nuevo Consejo Directivo del
MSU que sin dudas todos y todas los que lo conformamos estamos dispuestos a dar lo mejor en
pos de seguir construyendo un mundo mejor. Tres años nos esperan para cambiar realidades que
son necesarias y que hemos visto como falencias del Movimiento a lo largo de estos años, pero
estamos convencidos y como dice nuestra Ley “El Scout enfrenta sus diﬁcultades con alegría y
coraje”, que con esa premisa y sumando fuerzas entre todas y todos es que podremos hacer un
mejor Movimiento, donde tengamos una calidad que nos permita seguir abriendo fronteras para
tender puentes y crecer.

se realizó el 1 y 2 de octubre, en esta apertura se exhibieron muchos recuerdos e historia del Mov-
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Estoy seguro que este es el camino que la Institución debe de comenzar a transitar, la invitación a
ser parte siempre esta y es necesario trabajar codo a codo.
Nos vemos en un próximo boletín,
Siempre Listos
Santiago Granati
Presidente.
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Es un poco extraño estar escribiendo por primera vez como Presidente a ustedes, y pen-

Estamos un tiempo y nos vamos y viene otra
gente y seguiremos viviendo de otra forma el
Movimiento Scout que es lo que más queremos y valoramos. Así que muchísimas gracias a
todos ustedes, éxitos en la gestión y un Siempre
Listos Para Servir” culminó.
Posteriormente fue el turno del presidente electo, Santiago Granati quien empezó contando una
anécdota sobre sus comienzos como scout en
el Grupo Amptí y luego dio paso a

Poder seguir formando ciudadanos y ciudadanas que sean un cambio realmente en este mundo y poder aspirar a construir un mundo mejor.
Entonces los invito a todos y todas los que están acá a seguir apostando por este Movimiento
y seguir construyendo un mundo mejor” cerró
emocionado.
La Ceremonia prosiguió con las formalidades
propias del proceso. Los miembros salientes del
Consejo Directivo y de la Comisión Fiscal pasa-

Ceremonia
cambio de
autoridades
El domingo 25 de setiembre de 2022 se
llevó adelante en nuestra Casa Scout la Ceremonia de Cambio de Autoridades para el período
2022-2025. La misma se desarrolló en un clima de absoluta celebración y alegría. Además,
contó con la presencia de scouts de otras organizaciones y miembros de la Región Scout Interamericana.
Quien dio comienzo a la ceremonia fue el presidente de la Comisión Electoral Guillermo Méndez, el cual hizo un breve repaso de todo el proceso y destacó que se desarrolló en un clima de
suma democracia, tranquilidad y respeto.
A continuación, tomó la palabra el presidente
saliente, José Puentes: “la mayoría de ustedes
cuando asumimos nosotros no estaban” comenzó aﬁrmando dirigiéndose a los presentes. Luego, compartió parte de lo que fue el período
2019-2022 remarcando que la pandemia a pesar
de las diﬁcultades que impuso, fue una oportunidad para construir mucho Movimiento hacia
adentro.
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“Creemos que dejamos un Movimiento un poco
mejor de cómo lo encontramos y los desafíos hacia adelante son muchos. Conﬁamos en quienes
vienen, en quien va a ser el Presidente y en los
que lo acompañan, sabemos de sus capacidades. Así que lo mejor para ustedes, la gente
está esperando que continuemos con los cambios. A todos ustedes los que me acompañaron en
esta gestión, muchísimas gracias, fue un placer
poder haber servido desde este espacio porque
en deﬁnitiva siempre decimos, estos espacios
no son espacios de poder, son espacios de servicio.

su discurso:
“Creo que este Movimiento es esencial para todos y todas los que lo conformamos, podemos
construir, es nuestro espacio, estamos seguros
y seguras. Creo que nuestro proyecto educativo transforma a las personas… En este nuevo
rol creo que es importante seguir construyendo
en ese proyecto educativo que hoy tenemos. Un
poco de lo que soy hoy se lo agradezco a todas
las personas que me recorrieron ese camino...
A todas aquellas personas que transitaron este
camino conmigo... Agradecerle a José también
que fue parte de todos estos tres años, de construir un mejor Movimiento y de estar todas y todos juntos. Hoy en este cambio de autoridades
tenemos mucho camino por recorrer… De nuestro lema como lista que “Ser para Hacer y Hacer para Crecer” creo que es importante poder
seguir construyendo un Movimiento de todas y
todos donde nos permita estar más presentes
en la sociedad…

ron a ﬁrmar el acta para hacer efectivo el cese en
sus funciones y luego los miembros entrantes
del Consejo Directivo y la Comisión Fiscal hicieron lo propio para hacer efectiva la asunción en
sus nuevos roles.
La instancia formal de la jornada ﬁnalizó con la
ﬁrma del acta por parte de los miembros de la
Comisión Electoral para hacer efectivo el cese
de sus funciones.
La celebración continuó con un almuerzo compartido, una rica torta, buena música y hasta un
karaoke. Todo esto colaboró para vivir una jornada sumamente disfrutable con esa alegría que
tanto nos caracteriza a los scouts.
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día del
patrimonio
En esta oportunidad celebramos el Día
del Patrimonio en homenaje a la queridísima
actriz China Zorrilla, el MSU no estuvo ajeno a
esa celebración que se desarrolló el 1 y 2 de octubre, donde luego de muchos años pudimos
abrir Casa Scout al público que lo recibió con
exposiciones de insignias, ﬁchas de organizaciones históricas, libros de actas fechados en
1926, exhibiciones de reconocimientos al MSU y
muchos misterios más que las personas que se
acercaban fueron encontrando al adentrarse en
la casa.

sede pudiera recrear esa magia y reencontrarse
con reliquias históricas.
Las fotos hablan por si solas e invitamos a todas y todos a seguir sumándose en este tipo de
actividades ya que continúan siendo instancias
de promoción y participación de la comunidad.

Este sueño de poder poner nuestra sede como
lugar de visita para estas jornadas surgió en el
2021 con las ganas de varios Educadores y Educadoras de hacerlo posible. Luego de ﬁnalizar
con las reformas y dejar todo en condiciones el
sueño se concretó y se anotó al Movimiento en
este evento organizado por el Ministerio de Educación y Cultura.
Estamos muy contentos porque sin dudas esta
fue la primera de muchas jornadas de partici- Queremos aprovechar el boletín para recordar
pación. Además queremos agradecer a la familia que el Museo del MSU está recibiendo todo tipo
Leiton-Campistrou quienes trabajaron para que la de donaciones históricas con el ﬁn de mantener
viva la historia. Los Grupos Scout van a contar
con un espacio para exhibir su pañoleta, insignia
de grupo y una breve reseña. Si aún no nos hiciste llegar esto, te podés comunicar a través de
cualquiera de las vías de contacto que tenemos.
La historia la mantenemos viva entre todos y
todas
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Aniversario 80º
Gral. J. G. Artigas
Entre lluvia, frío, y muchos rostros conocidos fuimos llegando a un nuevo Aniversario
del Grupo Scout Gral. J. G. Artigas, no cualquier
Aniversario, sino que festejaron 80 años viviendo escultismo y en pos de construir un mundo
mejor.
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La Rama Lobatos y Lobatas por su lado
estuvo en la playa haciendo actividades y compartiendo con alegría la mañana.

fue cantar la canción de despedida invitando al
reencuentro y siempre con la premisa de “no es
más que un hasta luego”.

El domingo un sol invadió todo el campamento
mientras el desayuno se preparaba y los movimientos de los rincones eran cada vez más. Se
Mucho espíritu de hermandad se vivió en el even- realizó el llamado habitual y empezaron a llegar
to, compartiendo y viviendo bajo la misma Ley y de todos lados los diferentes Grupos.
Promesa, dejando una marca más en la localidad de Juan Lacaze, departamento de Colonia,
con alrededor de 230 personas presentes, entre
participantes, educadores, equipo de apoyo y
demás invitados que hicieron que este evento
saliera de maravilla.

El Movimiento Scout del Uruguay haciendo uso
del nuevo Reglamento de Reconocimientos a
miembros y grupos, entregó el Reconocimiento “Lapacho” que se otorga a aquellos Grupos
Scout que celebren 80 años o más.
La foto central representa lo que fue un ﬁn de
semana de emociones y muchas anécdotas que
quedará y perdurarán en la memoria colectiva.
Y por si fuera poco hubo reconocimiento por parte de la Junta Departamental de Colonia que declaró de interés departamental la celebración del
80° aniversario del Grupo Scout de Juan Lacaze.

Tuvimos la oportunidad de compartir muchas
actividades y escuchar las anécdotas de todas y
todos, a pesar de la lluvia del día sábado en los
rostros se veía disfrute y ganas de celebrar a lo
grande.
La noche del sábado culminó con un gran fogón
donde pudimos escuchar danzas que hicieron
que la noche terminara a lo scout como no podía
ser de otra manera. El momento más emotivo
Las Ramas Scouts, Pioneros, Pioneras y Rovers realizaron una pintada de un muro donde
la consigna era “deja tu huella”, como se puede
apreciar en las fotos muchos dejaron marcado
un recuerdo que conservarán las calles de Juan
Lacaze, el paso del tiempo seguro hará su trabajo, pero quedará en la memoria de todos y todas
los que participamos del evento este maravilloso recuerdo.
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Queremos felicitar al Grupo entero por organizar
este tipo de eventos de gran escala que potencian el reencontrarnos y sobre todo vivir la hermandad scout a pleno. Sigamos con la premisa
de Construir un Mundo Mejor.
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TRIBU FEST
Sabemos que los Grupos Scout siempre
están pensando en formas originales y creativas
de ﬁnanciarse y si de grandes ﬁnanciaciones
hablamos, el Grupo Scout Tribu Impeesa nunca
se queda atrás para llevarlas adelante.
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scout por un
día
Cantina, bingos, rifas, juegos, murgas, música en
vivo, zumba y grandes talentos barriales se hicieron presentes en la tarde-noche del sábado 15
de octubre. Vecinos, familias, amigos y scouts
disfrutaron de una jornada más que entretenida
y completa.

Esto lo demostró una vez más a través de la realización de una nueva edición del “Tribu Fest’’, Desde el MSU queremos felicitar a toda la Trieste gran evento que año a año se renueva y bu que hizo posible este hermoso encuentro,
siempre alguna sorpresa trae.
nos alegra que la felicidad haya sido inmensa.
¡Nos encontramos el año que viene para más diLa edición de este año tuvo la particularidad de versión y sorpresas!
realizarse en el Club Sayago y no en el Parque de
los Fogones, su tradicional lugar, por cuestiones
climáticas. El mal tiempo no achicó para nada a
la gente de la Tribu que hace meses venía organizando este festival. Rápidamente activaron un
plan B y con alegría y coraje enfrentaron todas
las diﬁcultades.
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¿Quién alguna vez no llevó a un amigo a
los scouts? Todos a lo largo del tiempo quizás
hemos acercado personas a que se unan a este
Movimiento, y en el Grupo Atanasio Sierra no
fue la excepción. Rovers de este grupo se embarcaron hace unos meses en la planiﬁcación y
difusión de esta actividad para poder ﬁnanciar
las mejoras de la Cabaña Scout ubicada en Las
Piedras, departamento de Canelones.
Además de tener un objetivo muy valioso también se buscaba difundir en la comunidad local Queremos felicitar a las y los Rovers del Grupo
la cultura scout y poder ampliar fronteras para por tan valiosa actividad donde el compromiso,
un nuevo año y que el grupo siga creciendo.
la alegría y los rostros de felicidad estuvieron
presentes.
Los niños, niñas, jóvenes y adultos que estuvieron allí pasaron momentos amenos, disfrutando
de a ratos de la rica comida que se ofrecía en la
cantina.

Entre nudos, amarres, actividades lúdicas y mu- Un Mundo mejor se construye en conjunto con
cha diversión fue pasando el día y dando lugar la comunidad, por más actividades como éstas.
a una nueva experiencia para todos y todas,
mostrando una parte de la propuesta scout.
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Conformación del
Equipo
Nacional

Grupo Scout Javier Mori

El pasado 13 de octubre el Edil Santiago
Álvarez de la Junta Departamental de Cerro Largo hizo uso de la media hora previa de la sesión
de la fecha para realizarle un reconocimiento a
nuestro Movimiento y solicitar que se declaren
de interés departamental las celebraciones que
se desarrollarán el año que viene con motivo del
Aniversario número 55 del Grupo Scout Javier
Mori y por ende los 55 años de existencia del
Movimiento Scout en dicho departamento.

tar a los demás, a valorarse y a valorar a los
demás, a ser personas responsables y comprometidas, saben de orden y disciplina. Saben divertirse, son alegres…”

“... Una gran felicitación y un saludo afectuoso
para todos quienes hacen posible esta aventura de ser parte del Movimiento Scout en nuestro
departamento y en base a lo anteriormente expuesto solicito que se tenga en bien declarar de
interés cultural departamental las celebraciones
Algunas de las palabras expresadas por el Edil que se tienen planeadas con motivo de sus próxen Sala fueron:
imos 55 años de existencia, así como todas las
actividades que el movimiento scout realice en
“...El 10 de septiembre del año 1968 de la mano el departamento…”
del padre Javier Mori, surge en la Parroquia San
José obrero de Melo una presencia Scout que se Desde el MSU felicitamos y saludamos al Grupo
mantiene hasta nuestros días activa y pujante. Scout Javier Mori por este importante reconoEs una institución voluntaria que ya cumplió me- cimiento. Esperamos encontrarnos el año que
dio siglo de vida, lo cual es más que destaca- viene para celebrar los 55 años de construir un
ble…”
mundo mejor en Cerro Largo.
“... El movimiento Scout ha impactado positivamente en muchos de nosotros durante nuestra
niñez, adolescencia y juventud sembrándonos
valores tan necesarios para nuestro desarrollo
como honrados ciudadanos…”
“... En un tiempo en que se propagan y difunden
tanto anti-valores como si fueran cosas buenas
para el ser humano pero que en realidad nos van
haciendo muchas veces egoístas, egocéntricos,
aislados, simples consumidores llenos de malos hábitos y propensos a cualquier vicio… los
Scouts hablan y enseñan a respetarse y a respe-
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Declaración de Interés
Cultural Departamental

Antes de hablar de quienes están en el
Equipo Nacional les queremos contar cuál es
la importancia de tener un equipo nacional, y
cómo llegamos a tener personas que puedan
ser Directores de Áreas. Cabe resaltar que,
para llevar adelante la gestión, el MSU divide
su trabajo en Áreas Nacionales: diferentes
equipos de trabajo que buscan una mayor
especiﬁcidad y que juntas forman el Equipo
Nacional, este equipo es pieza clave a nivel
institucional para poder desarrollar y dar cumplimiento al Plan Estratégico que se aprueba
cada 3 años en Asambleas Nacionales.
El Plan Estratégico es un aporte que hacen
todas y todos los miembros del Movimiento,
es una colaboración de aportes entre Rovers,
Educadoras y Educadores, permitiendo al
Equipo Nacional y Consejo Directivo detectar
las necesidades de la membresía y proyectar
objetivos que respondan a esas necesidades.
En este primer mes de gestión, el nuevo Consejo Directivo estuvo designando a los directores y directoras de las Áreas Nacionales. Si
bien ese trabajo continúa en algunas áreas,
la mayoría ya cuentan con un Director o Directora.
Si te gustaría trabajar en algún área del MSU
podés entrar en nuestra web, ver qué hace
cada una y comunicarte directamente con
los Directores y Directoras.
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Métodos Educativos
Directora: Helena Moretti
metodoseducativos@msu.edu.uy
Programa de Jóvenes
Directora: Romina Piquerez
programa@msu.edu.uy

Juventud
Director: Ignacio Valetutte
juventud@msu.edu.uy

Animación Territorial
Director: Ignacio Silva
territorial@msu.edu.uy

Administración y Finanzas
Directora: Lizzany Flores
administracion@msu.edu.uy

Comunicación Institucional
Director: Juan Ignacio Wijnants
imagen@msu.edu.uy

Comisionada Internacional
Directora: Georgina Balardini
cinternacional@msu.edu.uy
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