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       Buenos Aires, 13 de febrero de 2018.- 

 
CIRCULAR DEYS N° 04/2018.- 

 
HERMANOS SCOUTS: 
 
  Por medio de la presente actualizamos la situación sobre las inundaciones que 

afectan a nuestros hermanos de Salta. 

 
1.- ZONA 45 – SALTA ESTE: 

Teniendo en cuenta el informe recibido desde la Zona 45, que indica que los 
evacuados van regresando lentamente a sus hogares y contando aún con 300 evacuados 
que estan siendo asistidos por el Ejercito, volvemos al estado de situación verde, estando 
atentos a cualquier nuevo requerimiento. 

 
 Por otra parte seguimos colaborando con nuestros hermanos inundados, 
recibiendo y clasificando donaciones en los siguientes establecimientos: 
 

 Zona 45 - Cuartel de Bomberos Voluntarios de Aguaray, Salta, Calle Roque Sáenz 

Peña sin número, entre calle José Mármol y av. San Martín.  Responsable de la 

recepción el jefe del cuartel Sr. Rafael Paniagua. 

 Zona 44 - EN RÍO GALLEGOS: GRUPOS SCOUTS DE LA CIUDAD 
“Casa de María” - Av. Gregores esquina R. Güiraldes  
Viernes 16/02/2018 - de 18 a 21 hs / Sábado 17/02/2018 - de 11 a 21hs / 
Domingo 18/02/2018 - de 11 a 21hs 

                   - EN EL CALAFATE: GRUPO SCOUT KOONEK  
¡Te esperamos con tu donación! 
En nuestro stand en la Peatonal Artesanal y Cultural durante la FIESTA DEL 
LAGO, los días 15 y 16 de febrero de 2018 en el horario de 14hs a 18hs. 

 

 Zona 28 – Se encuentra colaborando en la Campaña Solidaria por lo Inundados 
de Salta junto a la Fundación de Todo Corazón Canal 9 Televisa Mendoza, la 
Fundación de la Universidad Juan Agustín Maza y Gobierno de Mendoza a través 
de Defensa Civil de la Provincia.- 
Nuestra tarea será de colaborar en la recepción de Donaciones en puntos 
estratégicos de la provincia, acopio, clasificación y embalaje de las donaciones.   
Todo lo recibido será trasladado en unidades de Defensa Civil y Gendarmería 
hasta el Aeropuerto Ciudad de Mendoza y en un avión de la Fuerza Área 
Argentina hasta Salta.- Contacto DZ Héctor Pasquier, z28.director@scouts.org.ar 
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2.- INCENDIOS - RECOMENDACIÓN IMPORTANTE:  

Teniendo conocimiento de la gran cantidad de incendios que se estan 
desarrollando en nuestro pais recomendamos a todos los Grupos Scouts cercanos a 
dichos focos o que se encuentren de campamento optimizar todas las medidas de 
precaución y seguridad.  
 
 Seguimos atentos a las indicaciones y solicitudes de las respectivas 
autoridades locales y a las de Scouts de Argentina, en cada una de nuestras Zonas, 
conforme a la normativa vigente. 
 

Por el momento esta es la información con que contamos en esta DEyS, si hubiera 
algunas otras Zonas con necesidades, por favor avísennos para poder contactarnos y ver 
cómo colaboramos. 

 
Nos ubican por celular al 011 5989 0345 o vía mail emergencias@scouts.org.ar   

 
Los saludamos con un fuerte apretón de mano izquierda y un ¡Siempre Listo! 

   
 
 
 
 
 
 
 

 I.M. Mario José Zella                                I.M. Mario Nicolás Diaz 

       Coordinador de Operaciones             Director de Emergencias y Servicios  
             ante las emergencias 
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