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MEMORIA OFICINA NACIONAL 
PERÍODO JULIO 2019 - JUNIO 2020 

La presente corresponde a las acciones desarrolladas en el ejercicio 1°de julio de 2019 al 30 de junio de 
2020. 

Personal 
 El personal de la Oficina Scout Nacional participó de cursos de capacitación en “Teletrabajo: cómo 

generar productividad en equipos virtuales”, “Curso básico de logística” 

 Se destaca el esfuerzo del personal de la Oficina Scout Nacional en el proceso de adecuarse al 
contexto de Pandemia, poniendo en acción el Protocolo “Siempre listos” para trabajo por HomeOffice 
permitiendo retomar rápidamente la capacidad de dar respuesta a los miembros de la asociación ante 
el contexto de Aislamiento Social Preventivo Obligatorio. 

 

Afiliaciones 
 Recepción y procesamiento de registros de afiliación de todo el país, seguimiento y reclamos de datos 

faltantes. 

 Se continuó supervisando la implementación del Sistema de Gestión “Cruz del Sur”, reclamando 
soporte ante fallas y solución a problemas cotidianos de la gestión de organismos de Scouts de 
Argentina. 

 Se monitoreó semanalmente la evolución de membresía con reporte a Presidencia y Dirección 
Ejecutiva ante desafiliaciones masivas de miembros. 

 Se continuó brindado soporte ON LINE por vía el canal de Chat de Olark, Correo electrónico y 
Whatsapp 

 Mantenimiento de usuarios para cada organismo y alta de organismos nuevos para permitir el 
seguimiento por parte de todas las autoridades de supervisión asociativas. 

 Se dictó en formato virtual, capacitación “Tips de Cruz del Sur” en 9 fechas, para 650 personas 

 

Servicios Administrativos 
 Apoyo y seguimiento a los requerimientos de las Asesorías Letradas de la Asociación. 

 Apoyo y seguimiento de las denuncias de accidentes personales ante la Compañía de Seguros. 

 Realización de estudios estadísticos requeridos por diversas áreas del CEN y CD. 

 Armado y mantenimiento mensual de planilla de estadísticas para realización de comparaciones 
interanuales de membresía para el análisis del CEN y CD. 

 Armado y mantenimiento mensual de planilla de seguimiento de accidentes declarados para conocer la 
evolución de los casos y acompañar a los Grupos en el tema. 

 Soporte de cadetería y despacho de correspondencia y encomiendas varias. 

 Actualización de base de datos de autoridades de los distintos organismos de la asociación en base a 
las confirmaciones por parte de los Directores de Distrito y de Zona. 

 Actualización de domicilios de sede de Grupos para su cobertura de seguro correspondiente. 

 Confección, armado y despacho de los Kits para los Grupos Scouts afiliados en el ejercicio. 

 Mantenimiento del archivo de organismos de la Asociación y de las carpetas de legajo de organismos. 

 Recepción de donaciones del Plan Nacional de Voluntariado Scout 
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Mantenimiento y servicios sedes sociales 
 Búsqueda de presupuestos para compras de insumos de librería y otros para la Oficina Scout Nacional 

y en Home Office. 

 Limpieza de tanques y análisis del agua de la Casa Scout cada 6 meses. 

 Fumigación mensual de todo el edificio los meses que no hubo aislamiento. 

 Control y recarga anual de matafuegos de todo el edificio. 

 

Patrimonio Asociativo 
 Se asesoró a 30 Grupos por trámites por subsidios, comodatos y cuestiones patrimoniales. 

 Se entregaron certificados de pertenencia a 19 grupos. 

 Se tramitó la firma de Contratos de Comodato de terrenos para usufructo de Grupos Scouts. 

 Se entregó documentación a 17 Grupos Scouts 

 Reingeniería de la Oficina Scout Nacional 

 Se realizaron reuniones semanales por Zoom con el personal de la Oficina Scout Nacional para 
coordinar acciones ante el contexto de Aislamiento. 

 

¡Siempre Listos! 
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