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CONVOCATORIA ASAMBLEA NACIONAL ORDINARIA 2021
Ciudad de Buenos Aires, 5 de septiembre de 2021.
VISTO:
Lo dispuesto en el Art. 42 inc. h) de los Estatutos de Scouts de Argentina Asociación Civil.

CONSIDERANDO:
Lo aprobado por el Consejo Directivo en su sesión del día 5 de septiembre de 2021, en orden de proceder a
la convocatoria de la 25° Asamblea Nacional Ordinaria de Scouts de Argentina Asociación Civil.

POR ELLO:
Y de acuerdo a las facultades contenidas en el Art. 47 de los Estatutos de Scouts de Argentina Asociación
Civil.
.

EL CONSEJO DIRECTIVO
RESUELVE
PRIMERO: : Convocar a la 25° Asamblea Nacional Ordinaria 2021 de Scouts de Argentina Asociación Civil, a
iniciarse el sábado 20 de noviembre de 2021 en las Instalaciones del Estadio Mario Alberto Kempes sito en
Av. Cárcano s/n, Chateau Carreras, Ciudad y Provincia de Córdoba, dando inicio a la misma a las 09.30
horas.- Se deja constancia que el domicilio podrá ser alterado o modificado por fuerza mayor y en virtud de
disposiciones sanitarias oportunas por parte de las autoridades Nacionales, Provinciales o municipales, y en
tal caso será notificado a los delegados/as por listas oficiales de comunicación Institucional. Asimismo, se
deja constancia que -de resultar oportuno- se dará aplicación a las Resoluciones Generales IGJ N° 11 y 35 /
2020, 1 y 6 / 2021 por la INSPECCIÓN GENERAL DE JUSTICIA y el Decreto de Necesidad y Urgencia N°
260/2020 y sus ampliatorios y modificatorios y especialmente DNU 297/2020 y 494/21, sobre la emergencia
sanitaria afectando la salud pública y siendo de orden público y conforme Ley Nacional 27.541 y sus
modificaciones. Todo ello vigente, al menos, al día del presente resolutorio-, a fin de tratar el siguiente Orden
del día:
1. Ceremonia de Apertura.
2. Palabras de la Presidenta.
3. Calificación de la validez del mandato de los delegados a la Asamblea.
4. Determinación del quórum de Asamblea, como así también del quórum para la toma de decisiones.
5. Elección de 5 (cinco) miembros para la Junta Escrutadora de Votos.
6. Elección de 2 (dos) miembros de la Asamblea para firmar el Acta en conjunto con el Secretario del
Consejo Directivo y la Presidenta de la Asociación.
7. Consideración de la Memoria por los periodos 1/07/2019 al 30/06/2020 y 01/07/2020 al 30/06/2021.
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8. Ratificación del balance, el inventario y la cuenta de gastos y recursos del ejercicio vencido
correspondiente al periodo del 01/07/2019 al 30/06/2020, aprobado por el Consejo Directivo en su
sesión del 29 de Noviembre de 2020. Ratificación del presupuesto anual y cuota social, ejecutado en
virtud de las disposiciones legales y Asociativas con motivo u ocasión de la pandemia Mundial de
Covid-19, para el ejercicio vencido correspondiente al periodo del 01/07/2020 al 30/06/2021.
conforme art. 26 inc. e) en función del art. 42 inc. f) de los Estatutos.
9. Consideración y aprobación del balance, el inventario y la cuenta de gastos y recursos
correspondiente al ejercicio 01/07/2020 al 30/06/2021.
10.Presentación del informe del estado de avance de los Proyectos del Presupuesto Participativo.
11.Aprobación del presupuesto anual de la Asociación para el ejercicio 01/07/2021 al 30/06/2022 y cuota
social conforme art. 26 inc. e) en función del art. 42 inc. f) de los Estatutos.
12.Informe de la presidencia sobre demandas judiciales presentadas hacia la Asociación. Tratamiento y
aprobación de cuota extraordinaria para Diciembre de 2021, para todas las categorías de miembros
de la Asociación y a los efectos de reconstituir fondo de reservas de franquicias y juicios y hacer
frente a los gastos ocasionados con motivo u ocasión de la Presente Asamblea Nacional Ordinaria
2021 (reintegro de gastos de movilidad y pasajes según cuota solidaria “Pasaje solidario”).
13.Autorización de venta de inmuebles: 1) Anchorena 1170 Temperley, Provincia de Buenos Aires, 2)
Lote 1 manzana 38 de Jobson Vera, Provincia de Santa Fe y 3) Beltrame 1050, entre Mitre y Sáenz
Peña, Longchamps, Provincia de Buenos Aires.
14.Informe de la Dirección Ejecutiva sobre la marcha de la Asociación.
15.Consideración de las resoluciones del Foro Nacional de Jóvenes.
16.Consideración y elección de los Proyectos del Presupuesto Participativo 2021.
17.Ratificación y Proclamación de la Presidencia de la Asociación, por lista única de candidatos, de
Marina Rustán para el periodo 1/12/2020 al 30/11/2023.- Art 2 RG IGJ 18 / 20.
18.Elección de cuatro (4) miembros Titulares del Consejo Directivo, según lo establecido en el art. 39
inc. a); y 2 (dos) miembros Suplentes, acorde al art. 39 inc. b) de los Estatutos para el periodo 20212023. Y Elección de cuatro (4) miembros Titulares del Consejo Directivo y 2 (dos) miembros
Suplentes para el periodo 2021-2024.
19.Elección de 2 (dos) miembros de la Corte Nacional de Honor conforme lo establecido en el art. 53 del
Estatuto, para el periodo 2021-2023 y Elección de 2 (dos) miembros de la Corte Nacional de Honor
para el periodo 2021-2024.
20.Elección de 3 (tres) miembros de la Comisión Revisora de Cuentas conforme a lo establecido en el
art. 55 del Estatuto para el periodo 2021-2022.
21.Elección del Asesor Nacional de Formación Religiosa, según lo establecido en el art. 38 inc. b) del
Estatuto para el periodo 2021-2024.
22.Proclamación de electos en los puntos 17, 18, 19, 20 y 21 y aceptación de las funciones.
23.Informe final de la Comisión de Reforma de Estatutos presentado por su Presidente M.S. Sergio
Varela.
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24.Informe final del Equipo de trabajo sobre Espiritualidad.
25.Palabras de cierre de la Asamblea Nacional Ordinaria a cargo de la Presidenta.

SEGUNDO. - Participan de la Asamblea los miembros de derecho, de conformidad con lo normado en el Art.
32 del Estatuto de Scouts de Argentina Asociación Civil.
TERCERO. – Comuníquese conforme Art 30 del E.S., regístrese y archívese.

Resolución Nro.: 300/JSN/2021

Marina Rustán
Presidenta

Leonel José Giorgi
Secretario
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