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Norma Electoral
PADRÓN:
Para ejercer el derecho a voto en las Asambleas Distritales, los asociados
deberán estar incluidos en el padrón distrital, según las siguientes
disposiciones:
DEL PADRÓN: Es el registro de miembros que cumplen con los requisitos
establecidos en el Estatuto y Reglamento General de Scouts de Argentina, y
que se encuentran habilitados para participar con derecho a voz y voto de las
Asambleas Distritales y Nacional, ya sea ordinaria y extraordinaria en las
condiciones fijadas por la normativa asociativa. Existen dos tipos de padrón:
A. Padrón Provisorio Distrital.
B. Padrón Definitivo Distrital.
1. Padrón Provisorio Distrital: Es el registro de miembros habilitados para
participar de las Asambleas Distritales, que por su carácter está destinado a
que los asociados puedan verificar su correcta inclusión en los mismos, o en su
defecto, la posible introducción de modificaciones y correcciones destinadas a
subsanar dichos errores.
1.2 En dicho padrón serán incluidos los datos de los asociados que cumplan
con los requisitos para participar con derecho a voz y voto en las Asambleas,
según lo registrado hasta el 30 de agosto (es decir 2 meses posteriores de
producido el cierre del ejercicio que ocurre el 30 de Junio de cada año)
1.3. El Padrón Provisorio Distrital será obtenido por el Director de Distrito, a
partir de los datos que surgen del Sistema de Gestión autorizado por el
Director Ejecutivo (Cruz del Sur), en donde constará en forma automática la
fecha de su generación.
1.4. El Padrón Provisorio Distrital completo del Distrito, deberá ser generado
y enviado a los Jefes de Grupo del Distrito, dentro de los 10 días de la fecha
fijada en el punto 1.2.
1.5. Cada asociado podrá consultar, con su número de DNI, en el enlace
dispuesto a tal fin de la página asociativa, su situación de registro, para poder
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solicitar al responsable de su organismo la rectificación de sus datos o su
registro, en caso de no figurar.
1.6. Aquellos que solo ejerzan funciones sin jurisdicción asamblearia (es decir
que no ejerzan funciones en Grupo Scout ni Distrito), deberán informar en el
Sistema de Gestión, el número del distrito y zona al cual corresponde su
domicilio.
A modo de ejemplos detallamos:
Ejemplo 1: Miembro activo que cumple sólo funciones de Formador ó Asistente
Zonal.
Ejemplo 2: Miembro activo que cumple sólo funciones en Equipos Nacionales,
Comité Ejecutivo Nacional, CRC, Corte Nacional de Honor o Consejo Directivo.

1.7. A los efectos de esta norma, se entiende por domicilio aquel que figura
en el Documento Nacional de Identidad de cada persona. Acreditar el domicilio
en caso de ser necesario, corre por cuenta del interesado.
1.8. Todas las incorporaciones indicadas en 1.6 se registrarán en el Sistema
de Gestión “Cruz del Sur” bajo la denominación “Miembro Nacional con
Jurisdicción Local”
1.9. RECLAMOS SOBRE EL PADRÓN PROVISORIO DISTRITAL
Se podrán realizar reclamos sobre el Padrón Provisorio en los siguientes casos:
1.9.1. Los asociados que, cumpliendo con los requisitos para participar de las
Asambleas, no figurasen en el padrón provisorio, o estuviesen anotados
erróneamente, deberán realizar los pasos descriptos en 1.10. y en su caso la
vía descripta en 1.11.
1.9.2. ELIMINACIÓN DE DATOS: Cualquier asociado puede solicitar, dentro del
Distrito en el que esté registrado, se eliminen con razón fundada del Padrón
Provisorio Distrital a las personas:
a) Fallecidas. Para este caso, podrá efectuar la modificación el Director de
Distrito actuando de oficio y notificando a los Jefes de Grupo tal novedad.
b) Que no cumplan con los requisitos para participar de las Asambleas
Distritales.
c) Que no corresponda su inclusión por cualquier otra causa acreditable.
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1.10. Del modo de efectuar el reclamo ante la Autoridad Territorial
sobre el padrón Provisorio Distrital:
1.10.1.
Aquellos asociados que detecten las causales descriptas en el Art.
1.9. tendrán derecho a reclamar ante el Director de Distrito y/o Director de
Zona, según corresponda, dentro de los 10 días de finalizado el plazo para la
generación y envío a los Jefes de Grupo del padrón provisorio, solicitando
subsane el error (20 de Septiembre). El Director de Distrito y/o Director de
Zona reunirá al Consejo de Distrito y/o Consejo de Zona, con el fin de dar
tratamiento y resolver la aceptación o no de la solicitud interpuesta.
1.10.2.
El Consejo de Distrito y/o Consejo de Zona, mediante justificación
fundada, resolverá si corresponde la inclusión o no de los datos solicitados,
dentro de los 5 días de presentada la solicitud e informara:
1.10.2.1.1. Al requirente lo resuelto por el Consejo de Distrito y/o Consejo de
Zona.
1.10.2.1.2. A
la
Oficina
Scout
Nacional
a
la
casilla
padronasambleario@scouts.org.ar, adjuntando el acta respectiva,
con el fin de realizar las modificaciones de corresponder en el Padrón
Provisorio Distrital. Se deja constancia que dicha Oficina Scout
Nacional es la única autorizada a modificar Padrones.
1.10.2.1.3. Al Director de Zona adjuntando el acta respectiva, para el caso
que la resolución provenga del Consejo de Distrito.
1.10.2.1.4. El Jefe de Grupo, Director de Distrito y/o Director de Zona en el
caso de corresponder modificará los datos en Cruz del Sur.
1.11. Del modo de efectuar el reclamo ante la Autoridad Nacional
sobre el padrón Provisorio distrital.
1.11.1.
Informado el requirente de las causas para no hacer lugar a su
solicitud por parte del Consejo de Distrito y/o Consejo de Zona, éste tiene la
posibilidad de recurrir a la Comisión Revisora de Cuentas informando la
situación y requiriendo su dictamen, hasta el día anterior a la siguiente reunión
ordinaria del Consejo Directivo del mes de Octubre. El Consejo Directivo
definirá con dictamen previo de la CRC la solicitud a la presentación del
requirente y notificará de lo resuelto a:
1.11.1.1.

Al requirente
Scouts de Argentina Asociación Civil, es una organización sin fines de lucro, con
Personería Jurídica Nacional - Res IGJ Nro 999 del 24 de septiembre de 1998.

Oficina Scout Nacional
Libertad 1282 – (C1012AAZ) Ciudad de Buenos Aires
+54 (011) 4811-2574
scouts@scouts.org.ar

1.11.1.2.
Al Consejo de Distrito y/o Consejo de Zona pertinente con el fin
de realizar las modificaciones respectivas de los datos afiliatorios en el
Sistema de Gestión - Cruz del Sur, en caso de corresponder.
1.11.1.3.
A la Oficina Scout Nacional con el fin de realizar exclusivamente
las modificaciones de corresponder en el Padrón Provisorio Distrital.
1.11.2.
La decisión del Consejo Directivo no podrá apelarse y se
entenderá como definitiva a los efectos del Padrón Provisorio Distrital.
2. Padrón Definitivo Distrital: Es el registro de miembros habilitados para
participar de las Asambleas Distritales que contiene las novedades que se
produjeron en el Padrón Provisorio Distrital. Dicho padrón será el que se
utilizará para la realización de la Asamblea Distrital a los efectos del control de
quórum para sesionar y tomar decisiones. Se confecciona con los datos
consolidados luego del plazo estipulado en 1.10.1 si es que no ha mediado
solicitud de modificación de padrón provisorio distrital, o bien resueltas las
modificaciones ya sea por el Consejo de Distrito, de Zona y/o Consejo
Directivo, según corresponda
2.1. Los padrones tendrán la denominación “Padrón Definitivo Distrital” el
cual será el correspondiente para realizar la respectiva Asamblea. Se deja
constancia que en dicho Padrón cada asambleísta habilitado deberá firmar
como constancia de haber estado presente.
2.2. El Director de Distrito adjuntará fotocopia de dicho Padrón Definitivo
Distrital junto a la documentación a entregarse en la mesa de entrada y
acreditación de la Asamblea Nacional Ordinaria.
2.3. El Consejo Directivo elevará copia impresa a la Comisión Revisora de
Cuenta del Padrón Definitivo Distrital, de toda la Asociación, con el fin de
proceder a dejar constancia de un ejemplar firmado como contralor ante
posibles reclamos.
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