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Los Polvorines, 10 de Febrero de 2018 

 

CIRCULAR EYS-Z10 Bs As Norte 01/2018 

 

HERMANOS SCOUTS:  

Por medio de la presente actualizamos la situación sobre las inundaciones que afectan a 
nuestros hermanos de Salta (CIRCULAR DEYS N° 03/2018), y las gestiones que nuestra 
Zona está realizando. 

 

ZONA 45 – SALTA ESTE - (CIRCULAR DEYS N° 03/2018): 

Teniendo en cuenta el informe elaborado por el AZEyS Z27, IM Martín Padilla, acerca de 
la situación en la que se encuentran los evacuados de Santa Victoria Este, se detalla a 
continuación los datos más relevantes y las necesidades cubiertas y las que faltan por 
cubrir:  

• Necesidades cubiertas:  

 Ropa. 

 Alimentos. 

 Agua embotellada.  

• Necesidades por cubrir:  

 Artículos de limpieza  

o Lavandina. 

o Detergente. 

o Jabón en pan blanco. 

o Jabón en polvo. 

o Esponjas. 

o Guantes de cocina. 

o Escobas. 

o Pala de basura. 

o Bolsas de residuos  

 Elementos de higiene personal  

o Jabón de tocador. 
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o Shampoo. 

o Papel higiénico. 

o Toallitas Higiénicas. 

o Alcohol en Gel. 

o Repelente. 

o Dentífrico y cepillo de dientes  

 

GESTIONES ZONA 10 BS. AS. NORTE: 

1) En el día de la fecha, se presentó una nota ante los Bomberos Voluntarios de 
Malvinas Argentinas, quienes se ofrecieron a interceder ante la empresa Vía 
Bariloche, para conseguir el transporte de donaciones a la Provincia de Salta. 

2) Cuando se tenga la confirmación del transporte, entonces se lanzará la 
campaña de recolección de donaciones en toda la Zona. 

3) Dicha campaña se realizará exclusivamente para el ítem “Necesidades por cubrir”, 
que incluyen artículos de limpieza y elementos de higiene personal, detallados 
anteriormente. 

4) Mientras tanto solicitamos tranquilidad, y recordemos que debemos actuar de 
manera organizada, de acuerdo a la normativa vigente. 

5) Cuando tengamos noticias sobre la empresa Vía Bariloche, serán comunicadas 
oportunamente. 

 

 

 

Siempre Listos!!! 

 

 

 

 

                                             Carlos Vicente Sánchez                       Paulo César Soto 
                                  Asist. Zonal Emergencias y Servicios      DirectorZona10 Bs.As.Norte 
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