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Memoria Consejo Directivo
(Período 01/07/2016 - 30/06/2017)
(Versión 1)
1.- COMPOSICIÓN Y FUNCIONAMIENTO
El Consejo Directivo se encontraba conformado hasta la Asamblea Nacional Ordinaria 2016, de la
siguiente manera: Gerardo Mattei (Presidente), Mario Álvarez, Gustavo Duran, Carlos Farina, Rene
García Colinas, María Susana García Laplaza, Claudia Luque, Diego Ramírez, Marina Rustán, Carlos
Alaniz, Mauro Tereszko, María Lujan Peciña, Paúl Rodríguez y el Director Ejecutivo Juan Manuel
Salvado. Asesor Nacional de Formación Religiosa: Presbítero Juan Manuel Ribeiro. En la Asamblea
Nacional Ordinaria 2016 son electos los candidatos Marcelo Solé y Luis Alberto Tornatore y renuevan
su mandato los Consejeros Marina Rustán y Mario Álvarez, quienes asumen en su función en
Diciembre de 2016.
En la reunión de Diciembre 2016, se procedió a elegir los Consejeros que ocuparan los siguientes
cargos internos del Consejo Directivo, a saber:
Vicepresidente: Susana García Laplaza.
Secretario: Mario Álvarez.
Tesorero: Carlos Alaniz.
Se establece el calendario para reuniones Ordinarias del Consejo Directivo a desarrollarse durante el
año 2017, con una frecuencia mensual. Las sesiones son establecidas en diferentes zonas del interior
del país.
Se decide continuar con la metodología de trabajo que se venía desarrollando, conformándose
cuatro comisiones permanentes, cuyos nombres y composición se detallan:
Administración y Finanzas: Carlos Alaniz, Mauro Tereszko y Mario Álvarez.
Interpretación y Reglamento: Luis Tornatore, Paúl Rodríguez, María Susana García Laplaza.
Desarrollo Institucional: Diego Ramírez, Marcelo Solé, Gustavo Duran.
Educación y Derechos Humanos: María Lujan Peciña, René García Colinas y Marina Rustán.
Comisión de Relaciones Internacionales: Gerardo Mattei, Susana García Laplaza y la Comisionada de
Internacionales.
Representante del Consejo Directivo ante el Consejo de Administración de Campos Scouts de
Necochea y Laguna de los Padres: Luis Alberto Tornatore.
 Se fijan reuniones periódicas de las diferentes Comisiones que integran en el Consejo
Directivo a fin de tratar los temas que le atañen, para elaborar informes que serán enviados a
Consejo Directivo. En los temas que se considera necesario, se reúnen dos comisiones. Cada
Comisión elabora un Dictamen del tema y lo eleva al Consejo Directivo para su tratamiento
quedando en claro que los dictámenes no son vinculantes.
 En el período que se considera, 01/07/2016 al 30/06/2017, el Consejo Directivo sesionó en 11
oportunidades: 08 y 09/07/16 (San Miguel de Tucumán, Tucumán), 06 y 07/08/16 (Casa
Scout), 03 y 04/09/16 (Rosario, Santa Fe), 01 y 02/10/15 (Casa Scout), 11y 12/11/16 (Casa
Scout) , 17 y 18/12/16 (Bella Vista, Buenos Aires), 18 y 19/02/17 (Campo Scout de Necochea),
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25 y 26/02/17 (Casa Scout), 11 y 12/03/17, 08 y 09/04/17, 06 y 07/05/167 (Casa Scout) y o3 y
04/06/17.
2. DIRECTOR EJECUTIVO
- Se aprueba la continuidad del Director Ejecutivo, luego del Período de Prueba.
- Modificación del contrato del Director Ejecutivo: se resuelve contratar de forma remunerada al
actual Director Ejecutivo Juan Manuel Salvado a partir de una moción asamblearia del año 2016, con
un contrato a plazo fijo.
- Se instruye al Director Ejecutivo para que se avance en el diseño e implementación de Plataforma
on line para seguimiento de ejecución presupuestaria y otras aplicaciones, según lo resuelto en
Sesión de Octubre 2016.
- Se avala al Director Ejecutivo para participar del Seminario para el Desarrollo de Fondos en Gilwell
Park, del 6 al 10 de Junio del 2017 organizado por las OMMS, siempre y cuando no se produzca una
erogación de gastos por parte de la Asociación.
- Se instruye al Director Ejecutivo para que se remitan por las listas los informes balance del CANAPA
y AULLIDOS tal como lo decidió la Asamblea Nacional 2016.
3. COMITÉ EJECUTIVO
- Se da acuerdo al Plan Estratégico 2017-2019presentado por la Dirección de Desarrollo y
Planeamiento.
- Se da acuerdo a la Cena Solidaria a llevarse a cabo el día 22 de Junio del corriente año, en el espacio
Darwin, en el Hipódromo de San Isidro.
- Se da acuerdo a la realización del Campamento Nacional de Especialidades Scouts, a realizarse en el
Campo de Necochea, del 21 al 26 de Enero del 2018.
- Se da acuerdo para designar como Director de Emergencias y Servicios a Mario Díaz y como Director
de Animación Territorial a Daniel Gustavo Pérez.
- Se solicita a la Dirección de Adultos que readecue las experiencias del “Rol del Adulto” y
“Conociendo el Movimiento Scout”, para que jóvenes y adultos tomen cuanto antes las
capacitaciones que organicen los distritos, no siendo ya aquellas experiencias las habilitantes para ser
Miembros Activos.
- Se resuelve pedirle al Área de Programa de Jóvenes que informe de qué manera se está trabajando
el área corporalidad y que insumos se ofrecen para su animación.
4. POLÍTICAS ASOCIATIVAS, REGLAMENTOS Y NORMAS
- Se aprobaron las modificaciones presentadas por la Corte Nacional de Honor con respecto al
"Protocolo de tramitación de distinción ante el Consejo Directivo y Corte Nacional de Honor" en los
puntos 2, 4 y 6.
- Se aprueba la Carta Compromiso a ser suscripta por los miembros del Consejo Directivo, Comisión
Revisora de Cuentas y Corte Nacional de Honor.
- Se aprueba incorporar en la Norma 1, en el concepto de Miembro Activo: " y los Asesores Religiosos
con labores educativas en el Organismo"
- Se aprueba la Norma 8 sobres ¨Aspectos Electorales¨: capítulos 1, 2 y 3.
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- Se aprueban la Política de Desarrollo Sostenible, Política de Educación para el Desarrollo, Política de
Crecimiento Estratégico y la Política de Gobierno Abierto.
- Se fijan y aprueban las Prioridades Estratégicas y los objetivos para el trienio.
- Se le efectúan modificaciones a la Norma 01.
- Se aprueba la modificación al Documento General 6 “La indumentaria de Scouts de Argentina”.
- Se aprueba la Norma 4 - Manual de Riesgo.
- Se da acuerdo a la Política de Captación de Recursos.
- Se agregan consideraciones éticas a la Norma 13.
- Se acuerda proponer a la Asamblea Nacional 2016 el trabajo en comisiones en la misma.
- Se aprueba el Orden del Día de las asambleas distritales 2016.
- Diseño y aprobación de boleta única de postulantes a cargos electivos nacionales.
- En Diciembre 2016, se acuerdan el siguiente calendario para sus sesiones del año 2017, además fija
las fechas de las Asambleas Nacional y Distrital, y el que quedó definido de la siguiente forma: 25 y 26
de Febrero, 11 y 12 de Marzo, 1 y 2 de Abril, 6 y 7 de Mayo, 3 y 4 de Junio, 1 y 2 de Julio , 5 y 6 de
Agosto, 2 y 3 de Septiembre, 30 de Septiembre y 1 de Octubre, 4 y 5 de Noviembre y en los días 2 y 3
de Diciembre. La Asamblea Nacional se llevará a cabo en los días 25,26 y 27 de noviembre, en tanto
la Asambleas Distritales ser llevaran a cabo entre el 3 y el 12 de noviembre. Se propone continuar con
la dinámica de llevar las reuniones del Consejo Directivo a distintas Zonas del País.
- Se acuerda comenzar a diseñar un dispositivo de reforma de Estatuto y Reglamento.
- Se realiza la evaluación de la Asamblea Nacional 2016, más que nada lo ateniente a los problemas
de infraestructura.
- Se constituye una Comisión de análisis del modelo de Gobernanza para elaborar propuestas de
modelos que sirvan de insumo para la futura reforma del Reglamento del CD, y del Estatuto y
Reglamento.
- Se acuerda que la Comisión de Interpretación, Reglamento y Acuerdo comience a trabajar en el
diseño de un dispositivo para el tratamiento de temas que promuevan la modificación de los
Documentos Institucionales (Estatuto, Reglamento, Políticas, etc), para llevar a cabo un análisis, y
proceso de elaboración participativo
- A partir de la implementación del Voto Joven, se acuerda modificar las Normas 1 y Norma 8.
- Se resuelven las siguientes líneas para la futura Reforma de Estatuto y Reglamento: Etapa 1:
Discusión de ejes temáticos con posibilidad de que surjan emergentes. Material educativo para que
cualquier nivel y organismos a nivel nacional debatan y elaboren propuestas, ideas, inquietudes.
Etapa 2: Compilación de ideas y elaboración de propuestas para debatir a nivel distrital. Etapa 3:
Nuevo proceso de compilación de las respuestas surgidas en Etapa 2 y elaboración del proyecto de
reforma a cargo del Consejo Directivo para Asamblea Nacional de 2018. La comisión responsable de
llevar a cabo este proceso estará compuesta por miembros del Consejo Directivo, Corte Nacional de
Honor, Comisión Revisora de Cuentas, Comité Ejecutivo y asambleístas. Se buscará asesoría externa.
5. FIRMA DE CONVENIOS Y CONTRATOS
- Se aprueba la firma de convenio con la organización Grooming Argentina.
- Se acuerda el convenio entres Scouts de Argentina A.C y la Universidad de Morón para el desarrollo
de contenidos a distancia del Sistema Nacional de Formación.
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- Se aprueba la firma de convenio con la organización AIESEC.
- Se da acuerdo al Convenio con la Provincia de Córdoba en el Marco de Cooperación Mutua de
Secretaría de Medio Ambiente, organismo provincial para el Desarrollo Sostenible. Convenio Marco
de Cooperación mutua entre la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático del Ministerio de Agua,
Ambiente y Servicios Públicos del Gobierno de Córdoba y SAAC.
- Se autoriza al Presidente Gerardo Mario Mattei a suscribir un convenio institucional con el
Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y a realizar los trámites que sean menester para la
puesta en marcha del proyecto "Almirante Brown-mentoreo".
6. ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
- Se acordó que los ingresos por cuota de participación del CANAES se afecten a la compra de divisas,
con el fin de resguardar el poder adquisitivo de esos montos, para que llegado el momento de le
ejecución presupuestaria no impacte negativamente en las previsiones realizadas para cada uno de
los rubros a cubrir.
- Se aprueba que los Presupuestos Participativos tengan que ver con el cumplimiento de los Objetivos
de Desarrollo Sustentable.
- Se autoriza al Grupo Scout Nº 363 “Dr. Laureano A. Baudizzone” de Scouts de Argentina Asoc. Civil a
utilizar el terreno ubicado en el Lote 7, Manzana E, Subdivisión de la chacra 42 del Municipio de
Posadas para la realización de toda actividad scout relacionada con el Proyecto Educativo.
- Se acepta la donación del inmueble ubicado en el partido de Necochea, Provincia de Buenos Aires.
Así mismo autoriza al Presidente de Scouts de Argentina Asociación Civil, Gerardo Mario Mattei, a
otorgar Poder al Director de Distrito Pablo Karaggianis a fin de que suscriba toda la documentación y
efectúe todas las gestiones necesarias concernientes al presente trámite.
- Se da acuerdo al Protocolo de Administración y Finanzas.
- Se acuerda ratificar en su función al Apoderado de la misma, Horacio Tagliani.
- Se acuerda autorizar al Presidente Gerardo Mario Mattei, a suscribir un convenio institucional con
el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y a realizar los trámites que sean menester para la
puesta en marcha del proyecto “Acá estamos”.
- Se da aval al Grupo Nº 828 Scout San Ignacio de Loyola, del Distrito 3 "Emilio Navarro" de la Zona 7,
para la apertura de una cuenta bancaria.
- Se acordó la creación de una comisión para la elaboración del Presupuesto 2017-2018.
- Se acuerda que se liderará el diseño de proyecto la Comisión de Administración y Finanzas, con la
participación de las Comisiones, para el desarrollo de campos escuelas en el conurbano bonaerense y
regiones scouts.
- Se acuerda que la Comisión de Administración y Finanzas efectúe un análisis pormenorizado del
informe del CANAES para hacer las recomendaciones del caso al Consejo Directivo.
7. OPERACIONES
Se dio acuerdo a las siguientes designaciones:
 Zona 4: Guido Manduca.


Zona 15: Edgardo Laría.
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Zona 21: Darío Bertolino.



Zona 29: José Segovia.

- Se da acuerdo a la creación del Distrito 2 de la Zona 40 (Provincia de Jujuy).
- Se da acuerdo a la reestructuración de la Zona 31.
- Se aprueba la apertura de los distritos 7 y 8 de la Zona 20.
- Se da acuerdo a la división de los Distritos 2 y 3 de la Zona 42, los que darán origen a los Distritos 4 y
5 respectivamente.
8. EDUCACIÓN
- Se aprueba la definición política sobre la Inclusión de personas con discapacidad.
- Se acuerdan las respuestas a las Recomendaciones Foro Nacional de Jóvenes 2015.
- Se da acuerdo al Taller de Liderazgo con la Universidad Católica de Santiago del Estero.
- Se acuerda armar una Comisión Mixta entre el Consejo Directivo (Comisión de Educación y
Derechos Humanos) y el Comité Ejecutivo (Direcciones de Juventud, Programa de Jóvenes y Adultos
en el Movimiento Scout) para trabajar las Experiencias de Formación y la implementación gradual del
Voto Joven.
- Se acuerda elaborar un relevamiento de los lugares donde se coexiste con Grupos de la Asociación
Guías Argentinas y elaborar un documento para los Directores de Distrito y Jefes de Grupo, con el fin
lograr una mejor convivencia.
- Se resuelve prorrogar la Insignia del Énfasis Educativo por un año más.
- Se aprueba dar curso a los borradores de los proyectos ¨Scouts en la Escuela: listos para la vida¨ y
¨Experiencia Scout: Listos para la Vida¨.
- Se da acuerdo a la Capacitación para Voto Joven: La Modalidad es Distrital, presencial y la duración
máxima es de 4 hs.
- Se da acuerdo al nuevo formato de Foros 2017.
- Se acuerda estudiar y analizar los temas que se generan dentro de la Sociedad y que se debaten en
el ámbito legislativo, como por ejemplo, la baja en la edad de la imputabilidad, pobreza, etc.
- Se acuerda estudiar la Política Interamericana de diversidad e inclusión por parte de la Comisión de
Educación y Derechos Humanos, y la de Comunicaciones, Promoción y Desarrollo Institucional para
trabajarlo junto al padre Alejandro Alcaraz y el Elder Edgardo Roig, quienes harán el análisis
necesario y aportes.
- Se acuerda adherir a la iniciativa UN MINUTO POR LA PAZ.
- Se acuerda una comunicación por el día del NI UNA MENOS.
9. COMUNICACIONES
- Se da acuerdo a la creación de Plataforma web colaborativa para Miembros de SAAC, en relación
con la Política de Gobierno Abierto, consistente en generar un Sistema participativo de comunicación
con los Asociados.
- Se acuerda evaluar las posibilidades técnicas de Implementación de sesiones del Consejo Directivo
transmitidas "on line" en las plataformas asociativas, dado que actualmente no se cuenta con el
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equipamiento necesario. Por otra parte se analizará que temas del Orden del Día podrían ser
tratados bajo esta modalidad.

10. INTERNACIONALES
- Se designa como Jefe de Delegación del RoverMoot de Islandia, al IM Cristian Grillo.
- Se definen las posturas asociativas sobre la agenda de la Conferencia Interamericana de Houston
2016.
- Se aprueba la participación del Director Nacional de Juventud I.M Jorge Cerezo y de los Voceros
Nacionales como representantes de Scouts de Argentina ante Foro Juvenil de la Región
Interamericana.
- Se aprueba la designación del IM Santiago Rivera como Jefe de Delegación para el Tingó en
Uruguay.
- Se da acuerdo a la postulación de Franco Costa como Asesor Juvenil de la OMMS.
- Se dio el aval a Andrea Joppich como postulante a voluntaria temporal del Centro Scout
Internacional de Kandersteg, Suiza.
- Se dio aval a la postulación y la participación de María Florencia Cagliero y Emiliano Buso Vega
como representantes de Scouts de Argentina en el Cuarto curso Anual de Liderazgo Interamericano a
realizarse entre el 28 de Diciembre de 2016 y el 03 de Enero de 2017 en Guatemala.
- Se avala la participación de Andrea Bonanomi al Seminario de Mensajeros de la Paz.
- Se avala como Jefa de Delegación al Moot Scout Interamericano, 2018 Perú a la IM Sandra Gutiérrez
y a la Comisionada Internacional, Natalia Oldecop como Jefa de Delegación Argentina al Jamboree
Mundial USA 2019.
- Se dio acuerdo a los postulantes a integrar los Grupos de trabajo del Comité Scout Interamericano,
los que se citan a continuación.
- Se rechaza el pago del pasaje por parte de Corea, para que nuestra Comisionada de Internacionales
participe del Congreso Mundial de Educación Scout, en Kandersteg, Suiza, para no violar el código de
ética de la OMMS.
- Se avala a Sabrina Rubino para asistir al Centro Scout de Corea Suncheon Asia Pacifico y a María
Florencia Cagliero para ser parte del staff del International Team Leadership (ITL).
- Se autoriza inscribir a la delegación argentina a la Conferencia Scout Mundial y Foro Mundial de la
Juventud.
11. RELIGIONES
- Ante la renuncia presentada por el ANFR, Presbítero Juan Manuel Ribeiro, se acepta la ayuda de
Elder Edgardo Roig y Presbítero Alejandro Alcaraz en las cuestiones relacionadas con las diferentes
cuestiones.
- Ante la quita de patrocinio del Arzobispado de La Plata a los Grupos Scouts de la Zona 12, el Consejo
Directivo decide re abrir canales de dialogo, y acompañar y poner a disposición de los Grupos Scouts
todos los medios necesarios para su mejor bienestar, sea cual sea su decisión. Se sesiona en La Plata
a fin de tomar las decisiones correspondientes a partir de las voces de los diferentes referentes de los
Grupos y Distritos.
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- Se conforma el Comité de Acción para tratar de manera específica las cuestiones de Patrocinio y se
las instruye con directrices específicas. La composición de la misma se conforma de la siguiente
manera: el Jefe Scout Nacional, el Director Ejecutivo, el tesorero del Consejo Directivo Carlos Alaniz,
el consejero Mauro Tereszko, el consejo Marcelo Solé, el consejero Rene García Colinas, un
representante religioso: Edgardo Roig, un representante de COPASCA, un integrante de la CRC: Javier
Fornales. Además se sumará un cuerpo de asesores: un voluntario con experiencia en conflictos y
crisis: Jorge Fernández, la directora de Comunicaciones, un voluntario de zona 12, un miembro de la
Constitución de Scouts de Argentina: Mónica Maillet, la Presidenta de la Comisión Revisora de
Cuentas: Cristina Panetta, un voluntario con experiencia en Derecho Canónico: Eduardo García y el
presidente de la Corte Nacional de Honor.
- Se instruye al Director Ejecutivo para que genere los acercamientos y firma de los términos de
referencia con las asociaciones evangélicas que aún no lo hicieron.
- Se acuerda reorganizar las Comisiones de Pastoral, con el asesoramiento del Edgardo Roig y el
Padre Alejandro Alcaraz.
- Se acuerda intervenir en el Facebook de COPASCE.
- Se acuerda incorporar a la Comisión de Acción a la Consejera IM María Lujan Peciña y a los Voceros
Nacionales.
- Se aprueba la elaboración de una carta de intención a firmar con la FAIE (Federación Argentina de
Iglesias Evangélicas), para que sea firmada por ambas instituciones donde se exprese el trabajo que
hay que hacer a futuro con la Pastoral Evangélica, antes de la firma del Nuevo Convenio.
- Se instruye al Director Ejecutivo para que realice un informe sobre cantidad y situación de grupos
cristianos evangélicos en las diferentes zonas.

IM María Lujan Peciña
Pro Secretaria
Consejo Directivo

IM Mario Álvarez
Secretario
Consejo Directivo
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