21ª ASAMBLEA NACIONAL ORDINARIA 2016 DE SCOUTS DE ARGENTINA
ASOCIACIÓN CIVIL
En Ezeiza, Provincia de Buenos Aires, a los doce días del mes de noviembre del año dos mil
dieciséis, en las instalaciones del Predio del Ministerio de Desarrollo de la Nación ,siendo las 11:00
horas inicia su sesión la 21ª ASAMBLEA NACIONAL ORDINARIA 2015 de SCOUTS de ARGENTINA
ASOCIACIÓN CIVIL con el objeto de tratar el siguiente orden del día:
A. Ceremonia de Apertura.
B. Palabras del Presidente.
C. Calificación de la validez del Mandato de los Delegados a la asamblea.
D. Determinación del Quórum de Asamblea y determinación del Quórum para la toma de
decisiones.
E. Elección de los miembros de la Junta Escrutadora de Votos, según art 8 del Reglamento de
Asambleas vigente.
F. Informe de los motivos que llevaron a celebrar esta Asamblea fuera del plazo previsto.
G. Elección de dos miembros de la Asamblea para firmar el Acta en conjunto con el Secretario
del Consejo Directivo y el Presidente de la Asociación.
H. Lectura y aprobación del Acta de la Asamblea Anual Ordinaria 2015.
I. Elección de cuatro (4) miembros Titulares del Consejo Directivo y 2 (dos) miembros
Suplentes conforme a lo establecido en el art. 39 de los Estatutos.
J. Elección de 2 (dos) miembros de la Corte Nacional de Honor conforme a lo establecido en el
art. 53 de los Estatutos.
K. Elección de 3 (tres) miembro de la Comisión Revisora de Cuentas conforme a lo establecido
en el art. 55 de los Estatutos.
L. Anuncio de los resultados de las elecciones de los miembros Titulares y Suplentes del
Consejo Directivo, de la Corte Nacional de Honor y de la Comisión Revisora de Cuentas
electos.
M. Consideración de las recomendaciones surgidas de los Foros Zonales de Jóvenes 2016.
N. Consideración de la Memoria del 01/07/2015 al 30/06/2016.
O. Consideración y aprobación del balance, el inventario y la cuenta de gastos y recursos
correspondiente al ejercicio 01/07/2015 al 30/06/2016.
P. Informe de la Dirección Ejecutiva sobre la marcha de la Asociación.
Q. Presentación de las Prioridades Estratégicas 2017/2019.
R. Considerar y fijar las bases de la política general de la Asociación.
S. Informe y aprobación del estado de avance de la aplicación de las Recomendaciones del
Foro Nacional de Jóvenes presentadas a la Asamblea 2015.
T. Presentación del informe de los Proyectos del Presupuesto Participativo 2014 (final) y 2015
(estado de avance).
U. Tratamiento y aprobación del presupuesto para el ejercicio 01/07/2016 al 30/06/2017 y
aprobación de la cuota social de afiliación de todas las categorías de miembros.
V. Consideración y elección de los Proyectos del Presupuesto Participativo 2016.
W. Consideración y aprobación de la recomendación del Foro Nacional de Jóvenes para la
modificación del Proyecto Educativo según moción asamblearia 2015.
X. Tratamiento y aprobación de la propuesta de designación como Miembros Honorarios a los
educadores Américo Caballero, Carlos Héctor Vacchina y Rafael Bressan.
Y. Aceptación de su función por parte de los nuevos miembros Titulares y Suplentes del
Consejo Directivo, de la Corte Nacional de Honor y de la Comisión Revisora de Cuentas
electos.
Z. Palabras de cierre de la Asamblea Nacional Ordinaria a cargo del Presidente.
A- Ceremonia de Apertura: Se realiza la Ceremonia de Apertura presidida por el Jefe Scout
Nacional I.M. Gerardo Mattei, se efectúan las oraciones correspondientes a las Confesiones

Religiosas presentes, se entona el Himno Nacional Argentino.
B - Palabras del Presidente: Estimados Hermanos Scouts: Quiero dar inicio a esta Asamblea
Nacional Ordinaria 2016 expresándole la importancia de la misma toda vez que, en nuestras
Asambleas se deciden distintos aspectos de la vida Asociativa, pero en especial, el Futuro de nuestro
accionar bajo tres aspectos, que a mi entender son relevantes: a) Como queremos SER b) Como
queremos que nos VEAN c) Como queremos impactar en el CONTEXTO SOCIAL. Es por todo esto y
muchas cosas más que nos merecemos “Celebrar la Asamblea” SI vivamos nuestra Asamblea
Nacional como una instancia de celebración “que Somos Scouts”, que nos encontramos nuevamente
para “Cruzar Caminos” y que por sobre todo podemos seguir colaborando en la “Construcción de un
Mundo Mejor”. Por lo tanto Celebremos la Asamblea para CONTINUAR con la alegría de la Marcha
de SAAC. No quiero dejar también de mencionar que próximamente cumpliremos nuestro XX
Aniversario, por supuesto que para una Asociación es muy poco tiempo, pero si sumamos a las
Asociaciones que nos precedieron el aniversario sería mucho mayor, y les quiero recordar que en
estos 20 Años logramos: Un Convenio de Unidad………Una Asociación, Crecimiento
sustentable……promedio 5
% anual, Un Programa Educativo Nuestro……23 Cartillas, Un
MACENF……….Metodología de Actualización Constante del Esquema Nacional de Formación, Una
Participación Juvenil con el mayor alcance posible……… ..Voto Joven, Un Escultismo Seguro,
Operaciones de Animación en todo el territorio, Escultismo para todas las posibles Edades,
Crecimiento en nuestras Delegaciones Internacionales, Posicionamiento de nuestras
comunicaciones, Una Diplomatura:…… “Fundamentos teóricos y metodológicos de la animación
social- cultural de niños y jóvenes “, Posible Ley de Protección y Promoción de la Pedagogía y el
Método Scout utilizado por SAAC. Encuentros para Educadores Scouts – Ágoras – Todos Somos
Parte – Todos en Acción. Campamento de Ramas – Aullidos – Canapa – Sosneado – Moot – Canace
– Jamboree del Centenario. 21 Asambleas Nacionales. Un Programa Integral “Cruz del Sur”.
Miembros de SAAC en organismos Internacionales. Pero el trabajo importante está dado en nuestras
44 Zonas, 156 Distritos, 859 Grupos. Pero lo más importantísimo: 72.000 niños, niñas, jóvenes y
adultos que día a día vivencian a su manera pero con el corazón la gran aventura de Cumplir con los
Deberes para con Dios, con los demás y consigo mismo. Gracias a todos por el trabajo realizado, a
los que están, y a los que no están, a los que acampan junto a nosotros y los que preparan nuestro
acampe, sin cada uno de Uds. y de ellos jamás hubiéramos realizado lo que se logró, el esfuerzo fue,
es y será de todos. Que el Dios de cada uno nos ayude a estar juntos, para continuar siendo Scouts
de Argentina. Les quiero decir por último que todos los días debemos hacer que algo Grande Ocurra,
para que nuestro Impacto sea altamente visualizado y de esta manera poder llegar con nuestro
Movimiento Scout a más lugares, los niños, niñas y jóvenes de nuestra República se lo merecen.
Esta es la historia que tenemos el deber de Escribir pues estamos Todos en Acción para el
Crecimiento de Scouts de Argentina. Siempre Listo. Gerardo Mario Mattei. Jefe Scout Nacional
C. Calificación de la validez del Mandato de los Delegados a la asamblea: Sobre 308 Delegados
inscriptos, se encuentran presentes 291 Delegados
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Mattei, Gerardo Mario
Alaniz, Carlos Rubén
Alvarez, Mario José
Duran, Gustavo Héctor
Farina, Carlos Leopoldo
García Colinas, René Luis Daniel G.
García Laplaza, María Susana
Luque, Claudia G,
Peciña, María Lujan
Ramírez, Diego Martín
Rodríguez, Paul Alberto
Rustán, Marina Elisa
Tereszko, Mauro Andrés
Bessich, Soledad
Ledesma, Raúl
Soto, Matías

153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
.

Muratore, Ezequiel Esteban
Ponce, Bernardo José
Quiñonez, Claudia
Ávila, Silvia Isabel
Lisotti, Martín Enrrique
Berteloot, Alfredo Emilio
Bianchetti, Luca
Nava, Nicolas Raúl
Nievas, Juan Alejandro
Etcheber, Emmanuel
Jiménez, Leandro
Lorenzo, Melody
Millan, Diego Eduardo
Cancela, Ariel Hernán
Navarro, Pedro Agustín
Karagiannis, Nicolás Pablo
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Alfaro Antezana, David Eduardo
Pérez, Gerardo Damián
Dacomo, Carlos Alberto
Mirone, Gustavo
Unamuno, Mauricio Pablo
Guidali, Camila
Okseniuk Benavidez, Juan Pablo
Aguirre, Luis Alberto
Pastor, Jorge
Silvetti, Carlos Jose
Solari, Fernando
Tejeda, Ariel Ignacio
Ezpeleta, Sebastián Ariel
Moya, Diego Javier
Neme, Maria Silvia
Argüelles, Hernán Diego
Avalos Noguera, Diego Ignacio
Braylan, Adriana Patricia
Villagra, Daiana Maricel
Vogliano, Natalia Paola
Cornejo, Ariel Marcelo
Yubro, Matías Andrés
Carrizo Tico, Andrés Ángel
Dobricich, Luis Marcelo
Scigliano, Nahuel
Angeli, Sergio Hernán
Lopez, Sergio Oscar
Pellegrini, Damian Ricardo
Carmona Vilca, Carla Florencia
Gallucci, Sergio Enrique
Parsekian, Maria Victoria
Crego, Ricardo
D'alessandria, Pablo Danilo
De Feo Moyano, Carlos
Fariña, Maximiliano
Cermignani, Leonardo
Crisistelli, Marcos Hector
Duarte, Paula Luciana
Molina, Raúl Ricardo
Soria, Sergio Hernán
Vergara, Gloria
Arce, Alejandro
Nuñez, Jorge Daniel
Torres, Hernán Darío
Romero, Sergio Fabián
Ale, Leila Viviana
Correa, Carlos Adrián
Kocik, Mario Abel
García, Myrian Liliana
Sosa, Marcelo Martin
Dardayrol, Jorge Enrique
Macario, Raul Omar
Aguilera, Walter
Alcazar, Miriam Teresa
Fresco, Gustavo Manuel
Fernandez, José Alberto
Pellegrini, Mónica Liliana
Commisso, Miriam Noemí
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Violando, Alexis Damián
Baca, Nicolás Fabián
Villaba, Francisco Eugenio
Heredia, Lorena
Verna, Mónica Susana
Gauna, Víctor Hugo
Cousillas, Silvia Noemí
Mazzola, Claudia Evangelina
Rico, Yanina
Bonanomi, Andrea Verónica
Libonati, Emilio
Bacolla, Armando
Sanfilippo, Bruno
Caruzo, Antonella María
Cornú, Maximiliano Mauricio
Marcosano, Matías Aníbal
Aquino, Walter Maximiliano
Berón, Norma Felisa
Monzón, Marta Maria
Pintos, Julio Roberto
Mazzuchi, Walter Damian
Villagra, Andrea
Zapata, Rosa María
Franzot Tauber, Carlos Javier Beltrán
Garcilazo, Raul
Martínez, Eduardo Julio
Carrero, Mirta Noemí
Deharbe, Leandro
González, Felipe Rubén
Ayala, Joaquín
Blanc, Graciela Teresa
Sentupery, Cesar Julio
Coassolo, Emanuel Nicolas
Coassolo, Franco Gabriel
Massafara, María Laura
Irusta, Maximiliano Miguel
Ulagnero, Roberto Luis
Abadie, Raúl Gabriel
Bustos, Karina Soledad
Casadio, Héctor Jorge
Hansen, Fernando Gustavo
Vacas, Gisella Belén
Arbitelli, Maria Soledad
Molina, Facundo Manuel
Salas, Pablo Eduardo
Contrera, Jesús Yolando
Parodi, Ivanna Mariel
Burgos, Salúl
Bovo, Daniela
Costa, Cristian Hugo
Ibáñez, Marcos Facundo
Taborda, Jorge Raul
Martin, Sandra Graciela
Meza, Mirtha Mariel
Esquenon, Edgar Adrián
Schenhaiter, Hernán Erico
Bolognia, Herminda Noemí
Escalante, Carlos R,
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Gómez, Carolina Lihuen
Di Mambro, Marcelo
Grosso, Maria Agustina
Rodríguez, Victoria Eliana
Tomaino, Pablo Daniel
Meuli, Brian Ezequiel
Cabral, Ramiro David
Platino Miño, Luisina Magali
Solla, Laura Mercedes
Mattano, Hector Oscar
Arquez, Arnaldo Ariel
Di Giano, Adrián Ariel
Ledesma, Martin Omar Eduardo
Mansilla, Norma Cristina
Alcaide, Lucia
Aquino, Roberto
Mierez Brandana, Rodrigo Emiliano
Gómez, Jose Luis
Morchio, Carlos Alberto
Hellrigl, Gustavo Germán
Lepore, Marcela
Bonafert, Miguel Ángel
Cuevas, Verónica Vanesa
Gutiérrez, Sandra Marcela
Sánchez, María Eugenia
Velázquez, Maria De Los Ángeles
Fernandez, Gonzalo
Bianco, Fernando Horacio
Freites, Pablo Ezequiel
Videla, Mónica Patricia
Goñi, Enrique Adolfo
Núñez Flores, Andrés Javier
Fernandez, Juan Marcelo
Stoppani, Hernán David
Beltrame, Marta Maria
Casarotto, Christian Hugo
Casal, Daniel Gustavo
Fernandez, Sergio Daniel
Rossi Ovejero, Julieta
Ballon, Rosana
Navarro, Ramiro Justo
San Martin, Ailen Analía
Viera, Juan Carlos Emmanuel
Cuenca, Santiago Isaac
Quiroga, Cesar Ulises
Arrues, Hector Horacio
Fornales, Javier
Luna, María Laura
Benotto, Marisa Jimena
Piñero, Daniel Abel
Piñero, Silvia Mariel
Celi, Damian Hugo
Cocha, Hugo Alberto
Alvarez, Hugo Ariel
Farfán Borda, Marcos Alfonso
Vega, Nedy Del Rosario
Rosales Cabrera, Ayelen
Buglioni, Carina
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Vogel, Irene Beatriz
Bernaldez, Pedro Eugenio
De La Cruz, Sergio Omar
Cuestas, Silvia Soledad
Pignatta, Juan Pablo
Lopez, Leonardo Matías
Sotomayor, Sergio Esteban
Cobos, Jorge Enrique
Dominguez, Cesar Andrés
Frau, Facundo Agustín
Pereira, Clara Leonor
Sánchez Cuello, María Gimena
Di Maria, Lorena Verónica
Lucero, Julio Alejandro
Navarro, Gabriel Darío
Ortiz, Noelia Paola
Soto, Víctor Javier
Abarzua, Estela Transito
Pino, María Graciela
Cuitiño Carcamo, Pamela Andrea
Arroyo, Ruth Alicia
Maciel, María Angélica
Melani, Mario
Vilches, Alejandro
Rozada Barchiesi, Luciana Carolina
Gallo, María Del Valle
Juárez, Máximo Daniel
Todesco, Carmen Andrea Del Valle
Luchetta, Paola Lorena
Pons, Silvana Cecilia
Lopez, Guillermo Miguel
Olivares Yuñez, Santiago Ariel
Munizaga, Antonio Daniel
Fernandez, Marcela Beatriz
Ortega, Marcelo Javier
Trozzo, Roque Mario
Vitontti, Alicia Isabel
Caputo, Jorge Mario
Bergesio, Jose Alberto
Savone, Miguel Ángel
Crisostomo Rey, Alejandro Hernán
Rifo, Marcelo Alejandro
Cirelli, Daniela Soledad
Navarro, Pablo Daniel
Arce, Mauricio Omar
Müller, Natalia Magali
Buonuomo, Facundo Javier
Colque, Carlos Marcial
Batalla, Sonia Beatriz
Ayrala, Luciano
Medina, Osvaldo Gabriel
Retta Turino, Mario Daniel
Trobiani, Ada Emilce
Herrán, Diego Claudio
Ocampo, Jorge
Errecart, Oscar Jorge
Gutiérrez, Elba E, Del Valle
Arguello, Gonzalo Gastón
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Kromberger, Pablo
Laplaza, Elvira Beatriz
Ruiz, Nicolas Alberto
Sbaizero, Heraldo
Cabana Veiga, Lucas Manuel
González, Nora Olga
Neme, Noelia Gisele
Reyuk, Geraldina
Rivera, Walter Jack
Vilches, Fernando Rafael
García, Martin Augusto
Manzano, Valeria Sofía
Marra, Gustavo Abel
Lopez, Juan Cruz
Mere, Mauricio Aníbal
Santiago, Julia
Giorgi, Leonel José
Serdán, Verónica Alejandra
Bruno, Salvador Jose
Greco, Gianfranco
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Falcón Pavón, Laura Eugenia
Ruffa, Mario
Ordoñez, Ricardo Américo
Pereyra, Germán
Castillo, Pablo Federico
Marshall, Susana Mirian
Oyola, Johana Vanesa
Dorna, Juan Manuel
Calvi, Leonardo Daniel
Spadafino, Mauro Diego
Acevedo, Blanca Estela
Barbeito, Diego Luis
Deren, Jonathan Eduardo
Esposito Llanes, Juan Pablo
Caballero, Romina Natalia
Fredes, Mónica Graciela
Jourdon, Julián Agustín
Ruffa, Mario
Ballon, Rosana Del Carmen
Burgos, Saúl Adrián

D. Determinación del Quórum de Asamblea y determinación del Quórum para la toma de
decisiones. Por Secretaria se determina que el Quórum es de 291 Miembros presentes, lo que
representa el 95,73% de los habilitados para votar. El Presidente solicita al técnico proveedor del
sistema electrónico de votación, aprobado por la Asamblea Nacional 2015, que informe el
funcionamiento del mecanismo. El asambleísta Daniel Casal, solicita el chequeo del código de
colores del conteo de los votos, recordando que el sistema tiene que ser transparente e
inconfundible, por lo tanto el Presidente explica que es el sistema que aprobó la Asamblea del año
pasado, por lo que invita al asambleísta Casal a que efectúe su moción, la que expresa Cambiar el
sistema de votación electrónica por uno donde se identifique en pantalla, mediante un código de
colores, cual fue la opción elegida por cada votante individual al momento de votar . El asambleísta
Luis Aguirre, (Distrito1 Zona 2), efectúa una moción de orden, solicitando que se pase a un cuarto
intermedio, y que por Secretaría se efectúen las aclaraciones de lo que se aprobó el año anterior. El
presidente informa que la moción del asambleísta Casal es para que ser tenida en cuenta para la
Asamblea nacional del próximo año, por lo que pide a la Asamblea proceda a votar la misma, por
Secretaria se informa que sobre un quórum de 260 asambleístas equivalente al 85,53% válido
para sesionar, los votos por la negativa son 71, abstenciones 34, positivos 155. La asambleísta
Silvia Neme, mociona hacerlo electrónicamente para comparar. Se efectúa una moción de Orden,
que se pase a un cuarto intermedio, la que es aprobada por amplia mayoría.
E. Elección de los miembros de la Junta Escrutadora de Votos, según art 8 del Reglamento de
Asambleas vigente. El asambleísta 117, director de distrito 4 Zona 11 se postula para integrar la
Junta Escrutadora de Votos, en idéntica forma lo hace el asambleísta Alejandro Arce ( distrito 4 Zona
5), el asambleísta 202 efectúa a continuación la postulación de Pablo Salas (distrito 3 Zona 22),
quien acepta, la asambleísta 77 postula a Juan Carlos Agüero de Zona 17, quien acepta, el
asambleísta Eduardo Martínez de la Zona 20 se postula, la asambleísta Romina Caballero (distrito 4
Zona 43 ) expresa que aún hay delegados que no poseen el control para la votación, el Presidente
da las indicaciones para solucionar el problema. El asambleísta 50 Julián Jourdon de Zona 43 se
postula. La asambleísta 138 postula al asambleísta Pablo Kromberger, quien acepta. El asambleísta
Fernando Solari (Distrito 2 Zona 2) propone que dos de los postulados se bajen de la postulación de
manera de que queden los cinco necesarios para la función. El Presidente llama a votación para
establecer el quórum en 287 equivalente al 94,40 % valido para sesionar, luego se procede a
elección de los miembros de la Junta la queda conformada de la siguiente forma, Pablo Kromberger,
Pablo Salas, Juan Carlos Agüero, Julián Jourdon y Eduardo Martínez, recayendo en el asambleísta
Pablo Kromberger la presidencia de dicha Junta.

F. Informe de los motivos que llevaron a celebrar esta Asamblea fuera del plazo previsto. El
Presidente informa que al aprobar la Inspección General de Justicia, este punto que fuera introducido
con anterioridad a esta instancia, queda sin efecto pues, en los términos de los Estatutos vigentes,
se establecen plazos para efectuar la Asamblea Nacional que se extienden hasta el 30 de noviembre.
El asambleísta 183, Maximiliano Cornú, efectúa la moción que todos los documentos asamblearios
estén a disposición de los miembros de la Asociación, como así mismo que el Consejo Directivo no
derogue, ni modifique o emita las Normas nuevas, en un plazo de al menos mes antes de la
realización de las Asambleas. El asambleísta 152 del distrito 2 Zona 15 pide que Cornú aclare si se
refiere a las Asamblea Nacional o Distrital. El asambleísta Cornú aclara que se refiere a las
distritales. Luego hace uso de la palabra la Presidente de la Comisión Revisora de Cuentas (CRC),
Cristina Panetta para explicar que el informe del Organismo que preside se ajusta a los tiempos en
que esté disponible el Balance de la Asociación, a lo que el Presidente de Scouts de Argentina
expresa que todos los organismos deberán ajustar los tiempos en caso de aprobarse la moción. El
asambleísta Fernando Bianco (distrito 3 Zona 10) expresa que el material asambleario debería estar
al menos 60 días antes. El Director de Administración y Finanzas, Norberto Martínez expresa que
hay plazos que no solo están regidos por los Estatutos y Reglamentos, sino además por aspectos
legales, y aclara que todo el material se sube a la página de la Asociación para que tanto Grupos
como Distritos tengan acceso al mismo. Se solicita el cierre de la lista de oradores y se proceda a
votar la moción, apoyada la moción, se establece el Quórum en 296 equivalente, siendo
necesarios 222 votos para su aprobación, la Junta informa que por amplia mayoría ganó la
afirmativa, por lo que se cierra la lista de oradores. Luego se procede a votar la moción del
asambleísta Cornú, agregando que los Distritos envíen la documentación de sus Asambleas
respectivas a los Grupos que los componen con treinta días de antelación, resultando con el
Quórum de 296 equivalentes al 97,37% del valido para sesionar, por la afirmativa votan 246, 34
por la negativa y 16 abstenciones.
G. Elección de dos miembros de la Asamblea para firmar el Acta en conjunto con el Secretario
del Consejo Directivo y el Presidente de la Asociación. El asambleísta 294 del distrito 1 zona 43
postula al asambleísta Leonardo Daniel Calvi para la firma del acta, quien acepta. El asambleísta
Marcelo Riffo postula a Miguel Savone para firmar el Acta. Se postula a Emilce Trobiani para firmar
el Acta. La asambleísta Emilce Trobiani desiste de su postulación, y en consecuencia quedan para
firmar el Acta de la Asamblea junto a Presidente y al Secretario, los asambleístas Leonardo Daniel
Calvi y Miguel Savone.
H. Lectura y aprobación del Acta de la Asamblea Anual Ordinaria 2015. El Asambleísta Juan
Carlos Emmanuel Viera (Distrito 4 Zona 11) pide que conste en Acta que en el punto C del Acta de la
Asamblea 2015, en el asambleísta 114, corrige que el apellido es Bordenabe, y en el asambleísta 117
el tercer nombre es Emmanuel. Se mociona que se dé por leída y aprobada el acta. La moción es
secundada, y con un Quórum de 284, obtiene, por la afirmativa 263 votos, 11 votos por la negativa,
y 12 votos por abstención. El asambleísta Pablo Kromberger propone que para las futuras
votaciones, se cuenten los votos positivos y negativos, y que la diferencia que surja con el quórum
real de la Asamblea se tome como abstenciones. El asambleísta Javier Fornales pide que el asesor
legal de la Asociación se exprese respecto a la legalidad de estas mociones a votar. Se presenta
una moción de orden para que se cierre la lista de oradores y se pase a votación, con un Quórum de
290 asambleístas presentes, siendo el 95,39% del válido para sesionar, por la afirmativa 249
votos, por la 26 negativa votos, y 15 abstenciones. El asambleísta Marcelo Di Mambro (distrito 3
Zona 7), expresa que el quórum hay que chequearlo antes de las votaciones. El Asesor Legal de la
Asociación, Dr. Crovi, expresa que el Estatuto es claro en ese sentido, que hay que determinar a
establecer Quórum previo a cada votación. El consejero Tereszko propone controlar el quórum,
sumando los positivos y los negativos, y que la diferencia sean tomadas como abstenciones, o sea
sacar de la botonera la opción abstención. La asambleísta 299, indica que las diferencia se debió a
que por ejemplo los asambleístas 133 y 245 dieron el Quórum pero luego no votaron, por lo que
cuando no se vota se debe contar como abstención. El asambleísta Pablo D' Alessandria Distrito 1
Zona 5), expresa que el Dr. Crovi indicó que la forma de fijar el Quórum lo decide la Asamblea, y que
sumando los Si, los No y las abstenciones se establece el Quórum y es suficiente. La asambleísta
Mónica Pellegrini (distrito 1 Zona 7), considera que debemos ver desde nuestra Ley, por lo tanto
quien dio Quórum, tiene la obligación moral de votar. El asambleísta 298 (distrito3 zona 43), expresa

que le preocupa que no seamos capaces de la interacción humana de apretar dos botones. La
asambleísta Miriam Comisso (Distrito 2 Zona 7), expresa que apela a la lealtad, que antes se
contaban los carteles y se decía aprobado por mayoría visible, se discute sobre una persona cuando
el total que está votando son 290, por lo que se está gastando tiempo que no sobra a ninguno, y las
votaciones que traen más dilema se hacen por boleta. El Presidente, solicita que quienes estén de
acuerdo con la moción del Consejero Tereszko levanten el cartel. Lo que obtiene una amplia mayoría
de la Asamblea. El asambleísta 102, Fernando Bianco, pide que para que el año que viene solo
existan solo dos opciones, por SI y por NO, y las abstenciones se determinaran por diferencia. Antes
de pasar al siguiente punto del Orden del Día, el Presidente pide a la Junta que explique el
mecanismo eleccionario, lo que es llevado a cabo por el asambleísta Pablo Kromberger, en su
carácter de Presidente de la misma, y a continuación se muestran las urnas vacías a la Asamblea.
Luego por Presidencia se le asigna a cada postulante un tiempo de dos minutos para que brinden su
mensaje a la Asamblea, previo a la votación.
I. Elección de cuatro (4) miembros Titulares del Consejo Directivo y 2 (dos) miembros
Suplentes conforme a lo establecido en el art. 39 de los Estatutos.
J. Elección de 2 (dos) miembros de la Corte Nacional de Honor conforme a lo establecido en
el art. 53 de los Estatutos.
K. Elección de 3 (tres) miembro de la Comisión Revisora de Cuentas conforme a lo establecido
en el art. 55 de los Estatutos.
L. Anuncio de los resultados de las elecciones de los miembros Titulares y Suplentes del
Consejo Directivo, de la Corte Nacional de Honor y de la Comisión Revisora de Cuentas
electos.
Se estableció un quorum de 298, representando el 98,03% valido para sesionar. El Presidente
de la Junta Electoral, Pablo Kromberger, anuncia en la categoría Consejeros Suplentes: José Manuel
Lanza con 82 votos en primer lugar, en segundo lugar con 81 votos se presenta Juan Carlos López,
en tercer lugar con 75 votos Sandra Marcela Gutiérrez, con 58 votos en cuarto lugar Mario Abel
Kocik, además se contó una abstención y un voto anulado. En la categoría Comisión Revisora de
Cuentas, con 139 votos, en primer lugar, Cristina Panetta; con 136 votos, en segundo lugar, Armando
Bacolla; con 128 votos, en tercer lugar, Javier Fornales, siendo estos tres primeros nombrados
quienes se incorporan a la nueva conformación del Organismo; continua informando, en cuarto lugar,
con 108 votos, José Luis Carrizo; con 53 votos, en quinto lugar, Marcelo Di Mambro; además hubo
32 abstenciones y ningún voto anulado. Para la Corte Nacional de Honor, con 72 votos, en primer
lugar, Claudia Luque; con 55 votos, en segundo lugar, Oscar Marino, y quienes pasan a formar parte
de este Organismo; luego, en tercer lugar, con 43 votos, Néstor Ortega; con 35 votos, en cuarto
lugar, Carlos Morchio; con 33 votos, en quinto lugar, Pedro Navarro; con 22 votos, en sexto lugar,
Fernando Bianco, con 17 votos, en séptimo lugar, Alberto Mensi; con 15 votos, en octavo lugar,
Alejandro Milanese; además se contabilizaron 4 abstenciones y 2 votos anulados. En la categoría
Consejero Directivo Titulares, recordando que los cuatro más votados son los que ingresan al
Organismo, en primer lugar, con 159 votos, Marina Rustán; con 134 votos, en segundo lugar, Mario
Alvarez; en tercer lugar, con 116 votos, Luis Tornatore, en el cuarto lugar, con 111 votos, Marcelo
Solé; con 98 votos, en quinto lugar, Gustavo Fresco; con 93 votos, en sexto lugar, Carla Florencia
Carmona; con 91 votos, en séptimo lugar, Máximo Vásquez; en octavo lugar, con 76, Lucas
Mendoza; y hubo 16 abstenciones. El Presidente agradece a todos los que participaron en las
elecciones, e invita a trabajar a quienes resultaron electos.
M. Consideración de las recomendaciones surgidas de los Foros Zonales de Jóvenes 2016.
El Presidente le da la Palabra al Director Nacional de Juventud, Jorge Cerezo, quien expresa que las
44 Zonas han efectuado sus Foros Zonales, y que el año que viene 150 personas más van a tener
derecho al voto en la Asamblea. El Director Nacional de Juventud expresa que el informe los dará
con la Vocera Juvenil Nacional Sol Conte, el Vocero Juvenil Nacional, Tomas de la Horra y la
Coordinadora de Foros de la Dirección Nacional de Juventud, Luciana Bairich. El Vocero Juvenil,
Tomas de la Horra, expresa que tiene el agrado de informar el acompañamiento que desde la
Dirección de Juventud se efectuó a las 44 Zonas. A continuación la Vocera Juvenil Sol Conte inicia
presentando los diferentes temas de interés de las citadas Áreas Territoriales, entre las que menciona

Educación, Igualdad de Género, Primer Empleo, Embarazo Adolescente; luego presenta el gráfico de
la estadística que muestra que principal tema que se trató en la mayoría de las Zonas fue Embarazo
Adolescente, entre más de treinta temas diferentes. El Equipo Nacional participó de treinta y tres
Foros Zonales, y se colaboró con las restantes, a través de talleres on line, charlas vía skype. Se
brindaron talleres sobre Mundo Mejor, taller de Red de Jóvenes, Taller de Voto Joven, Mesa de
factibilidad y acompañamiento de manera virtual. Se recibieron 44 informes de los Foros Zonales, de
los cuales 36 sobre el tema de interés y sobre el tema de consulta. Dentro de los citados informes se
recibieron recomendaciones para los niveles Zonales y para el resto del nivel nacional. Continúa
expresando que de las 170 recomendaciones sobre el tema de interés dirigido al nivel zonal, hay 23
dirigidas al resto del nivel nacional, de las cuales 3 son hacia la Asamblea Nacional, 12 al Comité
Ejecutivo Nacional y 8 al Consejo Directivo. A continuación se dio lectura a las recomendaciones
dirigidas a los distintos Órganos Nacionales. Cada Zona tenía el desafío este año de elegir el tema
que quisiera tratar, expresa la Vocera Juvenil Nacional, y que todos los informes y recomendaciones
tienen un formato diferente, el que tiene un volumen de cien hojas. Recomendaciones elevadas a
los organismos nacionales de Scouts de Argentina Asociación Civil. Recomendación N° 1:
Título de la recomendación: Equipo zonal en contra del maltrato animal (ZONA 8). Dirigida a: Comité
Ejecutivo. Teniendo en cuenta que el sistema de la industria cárnica y láctea oculta todo el trasfondo
del maltrato directo e indirecto ejercido sobre los animales para el consumo de sus productos,
tratando a los animales más como objetos que como seres vivos iguales a nosotros, y el poder que
las redes sociales en la actualidad Aprovechamos que los jóvenes de la zona logramos llevar este
tema a esta instancia de debate, nosotros los y las jóvenes de la zona 8 de Scouts de Argentina
recomendamos que estando sensibilizados y movilizados con esta causa se forme un equipo zonal
dedicado a promover y generar consciencia sobre este trasfondo. Ya sea difundiendo información por
medio de charlas, videos, encuentros, etc. Incluyendo un grupo de Facebook con todos los jóvenes
interesados, en donde se publiquen alternativas veganas a lo que se suele utilizar en la vida
cotidiana, y en donde se denuncien marcas y lugares relacionados al maltrato animal.
Recomendación N° 2: Tema de Interés General: Embarazo Adolescente (ZONA 5). Encabezado de
Recomendación: Incluir en el sistema de formación el tema de Educación Sexual Integral. A quien
corresponde, Comité Ejecutivo Nacional: Nosotros los representantes del Distrito 1 Zona 5 nos
dirigimos con la intención de compartir con ustedes la recomendación desarrollada durante el Foro
Distrital del mismo. Convencido que, la Educación Sexual Integral es un tema en cuenta dentro de la
formación y educación, tanto de los educandos como de los educadores, el Distrito 1 solicita la
Asamblea Nacional y al Comité Ejecutivo Nacional apruebe, reconozca y confeccione el tema de
Educación Sexual Integral dentro del sistema de formación de los educadores. Par que de esta forma
el educador tenga una base a donde anclarse a l hora de enseñar dicho contenido. Recomendación
N° 3: A quien corresponde, Comité Ejecutivo Nacional (ZONA 13). Que en TODOS los eventos
Scouts sea en el nivel que sea, se asegure el espacio de reflexión para jóvenes que no asistan a una
celebración específica, por ejemplo a la misa católica. Recomendación N° 4: Al Comité Ejecutivo
Nacional: “Equipos Mixtos” - Se recomienda que los equipos de trabajo (seisenas, patrullas y
Equipos) sean mixtos, evitando así la discriminación y la desigualdad entra los géneros. (ZONA
15).Recomendación N° 5: Tema: Otros (ZONA 24). A quién va dirigido: Comité Ejecutivo.
Diagnóstico: Viendo que el Movimiento Scout propone para los jóvenes la formulación de proyectos
de impacto socio-ambiental en las comunidades. Recomendación: que se realice un Foro Juvenil de
ONG para debatir cómo solucionar los problemas de la sociedad y poner en práctica las mismas
mediante el trabajo conjunto. Recomendación N° 6: Considerando que en los evento Nacionales,
Zonales y Distritales, se generen desechos de estilo papel, plástico. (ZONA 28). El IV Foro de
Jóvenes Zona 28 Recomienda Al Comité Ejecutivo (respectivo) Clasificar los residuos generados en
los eventos Nacionales, Zonales y Distritales, generando una alianza con una cooperadora de
recuperadores sociales o con empresas que realicen reciclajes de estos productos. Al Comité
Ejecutivo Nacional (Director de eventos nacionales y administración y finanzas) y Comité Ejecutivo
Zonal Que se presente luego de cada evento un balance de cuentas al que tengan acceso los
Educadores Scout mediante vías institucionales y redes sociales institucionales. Para que pueda ser
transmitido a los jóvenes y de esta manera, se logre la transparencia de todos los eventos
organizados por Scout Argentina en sus distintos niveles. Recomendación N° 7: El Movimiento
Scout Mundial basa sus principios den la ley Scout que promueve la lealtad, honestidad y
responsabilidad como base. Habiendo observado que en muchos eventos, los beneficiarios no
vemos traducido el valor de eventos en acción, lo cual genera un malestar y disconformidad. (ZONA
28) El IV Foro de Jóvenes Zona 28 recomienda al Comité Ejecutivo Nacional (Director de eventos

nacionales y administración y finanzas) y Comité Ejecutivo Zonal que se presente luego de cada
evento un balance de cuentas al que tengan acceso los Educadores Scout mediante vías
institucionales y redes sociales institucionales. Para que pueda ser transmitido a los jóvenes y de
esta manera, se logre la transparencia de todos los eventos organizados por Scout Argentina en sus
distintos niveles. Recomendación N° 8: Al Comité Ejecutivo (ZONA 31) Crear un reglamento que
reconozca y defienda a todas las personas que son expulsadas de un grupo scout por su orientación
sexual o identidad sexual, amparándose en la Ley de identidad de género. Organizar y participar de
eventos, marchas o actividades, que promuevan la igualdad de géneros y apoyen al colectivo
LGTBTQ. Recomendación N° 9: Tema: Enfermedades de transmisión sexual (ZONA 9) Dirigida a
Consejo Directivo. Habiendo notado que los jóvenes al no tener la suficiente información sobre las
enfermedades, desplazan a las personas que padecen alguna por miedo e ignorancia. Los jóvenes
de la Zona 9 recomendamos al Consejo Directivo que se realicen difusiones informativas acerca de
estas enfermedades mediante redes sociales. Recomendación N° 10: Tema: Inclusión Social (ZONA
9) Dirigida a: Consejo Directivo. Habiendo observado que en Scouts de Argentina Asociación Civil,
toda persona que se declare atea o agnóstica si es miembro beneficiario debe se considerará en
búsqueda y si es adulto educador deberá auto excluirse. Considerando que el Movimiento Scout es
una organización de carácter educativo y que entendemos que los valores no están definidos
únicamente por la religión y que es posible desarrollarse espiritualmente sin la necesidad de la
práctica de un credo en particular. Atendiendo a que la sociedad de nuestros días ha cambiado
mucho en relación al contexto en el que fue concebido el Movimiento por nuestro fundador Baden
Powell; y que por ello es importante ser una asociación flexible y que se adapte a la necesidad de la
sociedad. Teniendo en cuenta también que hay otras asociaciones reconocido por la Organización
Mundial del Movimiento Scout (OMMS) donde la pertenencia está abierta a todas las personas
incluyendo las que no profesan una religión. Dejando constancia que de ninguna manera se intenta
perjudicar el ejercicio dentro de la asociación de las confesiones existentes si no buscar una apertura
hacia un Movimiento realmente inclusivo. Y observando que hay educadores que formalmente deben
mentir acerca de su religión si quieren seguir siendo parte del Movimiento, y que hay beneficiarios
que ya tienen definida su condición de ateos o agnósticos, lo que significa que no estén en
búsqueda. Los jóvenes de la Zona 9 recomendamos a la Asamblea Nacional y al Consejo Directivo
que la pertenencia a Scouts de Argentina no esté restringida por la expresión o no de una práctica
religiosa y se acepte la condición de ateos o agnósticos en cualquiera de sus categorías de
miembros. Recomendación N° 11: Tema: Aceptación sexual (ZONA 9) Dirigida a: Consejo Directivo.
Viendo que el Movimiento exhibe una diferencia entre el sexo femenino y masculino sin considerar la
identidad de género; y considerando que esto provoca discriminación de la diversidad, afectando el
trato hacia las personas; asumiendo que todos podemos comparar actividades y vivir experiencias
sin importar nuestras diferencias en cuanto identidad, género y orientación sexual. Los jóvenes de la
Zona 9 recomendamos al Consejo Directivo la realización de un proyecto junto al Ministerio de
Educación con el fin de concientizar sobre la aceptación sexual que incluya actividades como
Charlas abiertas a cargo de especialistas y debates. Recomendación N° 12: “El rol del educador
Rover” (ZONA 19) ¿A Quién recomienda? Dirección Nacional de Programa, Dirección Nacional de
Emergencias y Servicios, Consejo Directivo. ¿Qué recomendamos? La idea es cambiar el rol del
adulto en actividades de la rama Rover en salidas cercanas sin pernocte. Como Rover mayor de
edad que se desenvuelve libremente y con responsabilidades en su ciudad de origen. Siendo una de
las ideas de la rama que los jóvenes aprendan a manejarse solos, considero que no es necesario
que los adultos estén presentes en todas las actividades de proyectos personales que implican el uso
de uniforme como reuniones con otras asociaciones o salidas por proyectos personales, es decir, si
el dirigente puede va y sino puede que no sea condicionante. ¿Por qué? La obligación al dirigente de
acompañar en todo momento resulta una complicación para sus ya que muchas actividades son
fuera del horario normal de actividades. Cambiar esto conservaría el normal funcionamiento y
lograría que no se deban rever fechas y horarios para realizar cosas que se promuevan alianzas
scout y conciencia social sobre el escultismo. Recomendación N° 13: A quien corresponde, Consejo
Directivo (ZONA 13). Reformulación de Estatuto, Reglamento y Política Religiosa para que se
acepten educadores que no tengan religión definida. Recomendación N° 14: “Adapta2” (ZONA 19)
¿A quién recomienda? Dirección nacional de Programa y Consejo Directivo. ¿Qué recomendamos?
Que los Rovers que deseen ser educadores scout en su última etapa de progresión puedan participar
con voz (de acuerdo a lo que decida cada consejo grupo) en los consejos de grupo respectivos. ¿Por
qué? Observamos que la adaptación del Rover es muy chocante a la hora de empezar su formación
como dirigente y esto serviría para una mejor adaptación. Recomendación N° 15: Habiendo

observado que el costo de la cuota de Delegación, para los eventos nacionales e internacionales es
excesivo, y rodea el precio que en el evento en cuestión. Lo cual imposibilita que los jóvenes puedan
participar y representar al país. (ZONA 28). El IV Foro de Jóvenes Zona 28 Recomienda al Consejo
Directivo Nacional que re evalúen el valor de la cuota de delegación, ya que de esta manera se
garantice la mayor participación de los beneficiarios. Y de no ser posible, que considere la manera de
obtener un acceso económico para los que acrediten no poder cubrir TODOS los gastos.
Recomendación N° 16: En vista de la cantidad de personas sin confesión religiosa en el movimiento
y en la sociedad en general. Y en vista a que los valores no se asocia en una religión. (ZONA 28) El
IV Foro de Jóvenes Zona 28 recomienda al Consejo Directivo considere agregar a su agenda la
aceptación de las personas agnósticas en Scouts Argentina Asociación Civil (SAAC).
Recomendación N° 17: “Patrulla y equipos mixtos” (ZONA 19) ¿A quién recomienda? Equipo
nacional de programa. ¿Qué recomendamos? Que los equipos y patrullas pueden ser mixtos, esto no
significa que sea de carácter obligatorio. ¿Por qué? Porque en las actividades los jóvenes se
relacionan de manera mixta, por ejemplo en la escuela desde el jardín, grupos de amigos, etc. No
debe ser el género un impedimento para permanecer con nuestros grupos de amigo. De esta manera
así fortaleceremos los lazos y vínculos entre diferentes géneros desde la niñez. Recomendación N°
18: Tema: Otros (ZONA 24) A quién va dirigido: Dirección Nacional de Juventud. Diagnóstico: Visto
que siempre se realizan los Foros Zonales, pero no tenemos interacción con las demás y nos
gustaría tener más contacto con ellos. Recomendación: Realizar Foros Regionales. Recomendación
N° 19: Observando que es importante llevar a la conciencia de las personas la prevención de la
contaminación y el fomento del ambiente saludable (ZONA 42). Los jóvenes de la Zona 42
recomendamos a: Equipo de Comunicaciones (Zonal, Distrital, Nacional) articulado con el área de
Comunicación del Gobierno de la Provincia, pasar vídeos informativos sobre contaminación en
lugares de puntos sociales a favor del ambiente saludable, en distintos lugares de la Provincia de
Córdoba. Buscamos concientizar a las personas de la problemática de la desforestación y de la
contaminación residual. Pediremos permiso para la prueba del proyecto y buscaremos un equipo
para realizar el vídeo. A continuación del Director Nacional de Juventud, Jorge Cerezo, entrega al
Presidente y al Director Ejecutivo, respectivamente, de los ejemplares de las recomendaciones
dirigidas al Consejo Directivo y Comité Ejecutivo Nacional. Luego el Vocero Juvenil Tomás de La
Horra informa a la Asamblea que se comenzará a dar la palabra a los Asambleístas que lo requieran
a fin de brindar las aclaraciones sobre las recomendaciones presentadas. La vocera zonal del distrito
2 de la Zona 10, Antonella Gianfrancesco, consulta sobre por qué las recomendaciones no estaba
disponible junto al material asambleario, el Director de Juventud, aclara que se debió a que tenían
que esperar a que todas las Zonas concluyeran con sus respectivos Foros, y los cuadernillos ya
estaban impresos. La Asambleísta Giuliana Furcciniti aclara que la idea de la Zona 19 en la
recomendación la efectuaron por que las horas de los sábados no alcanzan para llevar a cabo los
proyectos, o buscar información, y muchas veces los Educadores no pueden acompañar durante la
semana, y por ello solicitan que a los Rovers mayores de edad se les permita llevar a cabo estas
actividades, con el uso de uniforme, si es necesario. El Asambleísta Juan Viera, Director del Distrito 4
de Zona 11, expresa que debe recordar que las recomendaciones deben ser consideradas, y a la vez
felicita a la Dirección de Juventud, como a todos los Equipos de Juventud, tanto distritales como
zonales por el trabajo realizado, recordando a los Órganos a quienes van dirigidas las mismas que
este es un Movimiento, y que debemos seguir actualizándonos. El Asambleísta Ignacio Papuccio del
Distrito 3 de la Zona 14, procede a dar lectura a una moción efectuada en conjunto con la Zona 28 y
Zona 9, la que expresa: que el Consejo Directivo revise la Política Religiosa de SAAC, para incluir a
las personas cuyas creencias no están enmarcadas en una confesión religiosa específica, y así
agregar en el Orden del Día de la próxima Asamblea Nacional el tratamiento de las conclusiones
alcanzadas. La moción es secundada. Se solicita por Presidencia que se la presente por escrito para
ser votada al final de la presentación de las demás mociones. Hace uso de la palabra el Asambleísta
Gianfranco Greco , del Distrito 2 Zona 15, mociona en primer lugar para que el Consejo Directivo
modifique el Documento General Nº 6, y que se permita la chomba scout como parte del uniforme, y
que se pueda usar indistintamente en los momentos en que se marca usar la camisa. El Presidente
Gerardo Mattei recuerda que las mociones deben tener una relación con el Orden del Día, o con las
recomendaciones que leyeron los Voceros Juveniles. Luego hace uso de la palabra el Asambleísta
Raúl Macario, del Distrito 3 de la Zona 6, y expresa su agrado con la moción que habla del reciclado
del material descartable que se usa en la Asamblea Nacional, y solicita que esto se haga extensivo a
todos los Eventos donde participan los Jóvenes. Luego toma la palabra el Asambleísta Tomas
Babone, del Distrito 4 de Zona 9, remarca que las recomendaciones 12, 17 y 18, están mal

redactadas, y que se revean y sean explicadas. El Vocero Juvenil Tomas De la Horra aclara que las
recomendaciones no se aprueban o no, y que la mesa de factibilidad es la encargada de
recopilarlas, y que solo se leen y comunican. El Director de Juventud, insiste que las aclaraciones se
solicitaran al Asistente Zonal de Juventud o el Director de Zona. El Presidente fija a partir de ahora, y
hasta el final de la Asamblea, el tiempo para el uso de la palabra en cada oportunidad que se
exprese un Asambleísta en un minuto. Sobre el material de recomendaciones, a lo que el Director de
Juventud aclara que fueron enviadas vía Asistentes Zonales de Juventud y Directores de Zona.
Luego hace uso de la palabra la Asambleísta Florencia Carmona, del Distrito 3 Zona 4, solicita que a
pedido de su Asamblea Distrital que conste en Actas que al momento de realización de la misma no
contaban con todo el material de las recomendaciones. La Asambleísta Camila Gómez Navarro,
Distrito1 Zona 8, pide que conste en Actas que a los delegados distritales no les llegó por ningún
canal el material concerniente al punto del orden del día M. El Asambleísta Mychai Ortiz, del Distrito 1
de Zona 12, expresa que una de las recomendaciones del Foro Zonal dirigida a Órganos Nacionales
no aparece en el informe, a continuación el Director de Juventud lo invita a revisar el documento,
para que en conjunto analicen lo observado. La Asambleísta, Agustina Campos, del Distrito 2 Zona
41, solicita que las recomendaciones sean leídas conscientemente, a través del envío de un archivo
en formato PDF. La Asambleísta Aldana Tevez, del Distrito 6 de Zona 10, solicita que se reconsidere
la Recomendación 4 fue tratada en la Asamblea Nacional del 2015, la que aprobó que no debía usar
material descartable durante la sesión de la Asamblea. El Asambleísta Ignacio Benítez, del Distrito 1
Zona 31, expresa que hay muchas recomendaciones que son parecidas en cuanto a los temas
tratados, y por ello pide hacer hincapié en al artículo 4 de la Ley Scout. La Asambleísta Carla
Gasparrini, del Distrito 1 Zona 5, expresa que le parece incorrecto que se asigne un minuto para el
uso de la palabra, y el cierre de la lista de oradores también le parece incorrecto. La Vocera Juvenil
Sol Conte aclara que no se trata de una dicotomía entre jóvenes y adultos en cuanto al uso de la
palabra, sino que simplemente se está en proceso de aprendizaje, y por lo tanto se aplica el
Reglamento de Asamblea. El Asambleísta Alejo García del Distrito 4 Zona 20, remarca que en las
recomendaciones se pide que se incluya a los que no tienen religión, pero lo que debemos tener en
cuenta primero es el articulo uno de la Ley Scout, ¿o
también tendríamos que cambiar esto
también?, o ¿deberíamos reformular todo de cero para una mayor inclusión? El Asambleísta Matías
Ferreyra, del Distrito 3 Zona 6, solicita que se amplíe la información la recomendación sobre los
equipos mixtos, como así mismo como se daría en los campamentos. La Asambleísta Camila
Gómez, del Distrito 1 Zona 8, consulta fecha de envío del correo con las recomendaciones. El
Director Ejecutivo, Juan Manuel Salvado, aclara que fue enviado en forma completa el día 8 del
corriente mes. El Director de Juventud reitera que se envió a los Asistentes de Juventud y a los
Directores de Zona. El Asambleísta Salvador Bruno, del Distrito 2 Zona 15, expresa sobre la
recomendación de Zona 13, que en la capacitación de los Educadores mociona que las diferentes
Confesiones preparen y difundan material para poder realizar el acompañamiento de los beneficiarios
que se encuentren en búsqueda. Con respecto a la recomendación del Foro de Zona 9 sobre la
inclusión social para chicos en búsqueda, mociona que el Consejo Directivo arbitre los medios para
agregar la opción En Búsqueda, dentro de la categoría religión en el sistema Cruz del Sur. Y sobre la
recomendación de Zona 36 que habla sobre mal trato animal, mociona que el Consejo Directivo que
gestione y encabece una campaña de concientización en las redes sociales y demás medios propios,
para reducir el uso de pirotecnia en defensa de la salud animal. A continuación se pasan a votar las
mociones según el siguiente detalle, estableciéndose un quórum de 260 lo que representa el
85,53% valido para sesionar asambleístas con derecho a voto presentes: Moción del Asambleísta
Ignacio Papuccio del Distrito 3 de la Zona 14, para que el Consejo Directivo revise la Política
Religiosa de SAAC, para incluir a las personas cuyas creencias no estén enmarcadas en una
confesión religiosa específica, y así el año siguiente agregar al Orden del Día de la Asamblea
Nacional, el tratamiento de las conclusiones alcanzadas; por la afirmativa:110, por la negativa:
139 y abstenciones: 11, por lo que la moción no queda aprobada. Moción del Asambleísta
Salvador Bruno, del Distrito 2 Zona 15, que el Consejo Directivo habilite los medios para agregar la
opción En Búsqueda en la categoría religión, a la hora de afiliar beneficiarios en el Sistema Cruz del
Sur. El Vocero Juvenil Tomas De la Horra aclara que la opción ya existe, por lo que se pasa a la
moción siguiente. Continuando el Asambleísta Salvador Bruno presenta la siguiente Moción: Que las
diferentes Comisiones Confesionales preparen y difundan el material para poder realizar el
acompañamiento de los beneficiarios que no hayan realizado su elección religiosa, y se encuentren
en búsqueda, por la afirmativa:183 votos, por la negativa: 65, abstenciones: 12, queda aprobada
la moción. Finalmente se da lectura a la última Moción presentada por el Asambleísta Salvador

Bruno: Al Consejo Directivo, que elabore una campaña en redes sociales y demás medios propios,
para evitar el uso de pirotecnia, y así evitar el mal trato animal. Llamada a votación, queda aprobada
la moción por 199 votos a favor, 54 en contra y 7 abstenciones. La Asambleista Paula Lorena
Otero, Distrito 1 Zona 13, presenta la siguiente Recomendación: Que se preste más atención a la
hora de anotar en la lista de oradores, ya que levanté mi cartel reiteradas veces por largo periodo, y
en ningún momento se me permitió la palabra, recomiendo que se tenga en cuenta a la hora de exigir
en circulares el adecuado uso del uniforme consideren que se educa con el ejemplo, no es correcto
que miembros del Consejo Directivo no respeten el mismo.
N. Consideración de la Memoria del 01/07/2015 al 30/06/2016.
El Presidente da la palabra a la Asambleísta Laura Solla, Distrito 3 Zona 8, expresa que en la
Asamblea Nacional Ordinaria del 2015 se aprobó que a partir de este Presupuesto se informe en
forma detallada como se arribó a cada uno de los montos que componen cada partida
presupuestaria, y que si bien en el documento 22 aparecen algunos rubros desglosados, y otros más
en los documentos 50 y 52, la realidad es que no aparece el desglose absolutamente de todos los
montos tal como se lo había solicitado en la Asamblea del año pasado. El Presidente expresa que se
creyó que con el detalle brindado alcanzaba para dar cumplimiento a la moción. La Asambleísta Solla
manifiesta que ella fue quien lo mocionó el año pasado, y que resulta insuficiente la información, por
lo que presente la siguiente Recomendación: que a partir de este Presupuesto se presente el
detalle de cómo se arriba a cada monto, si bien se ha avanzado detallando algunos rubros en
documento 22 y algunos más en los documentos 50 y 52 todavía la información es insuficiente
porque no aparece para cada partida cómo se ha calculado el monto. El Presidente la invita a
expresar su recomendación por escrito. La Asambleísta María Soledad Arbitelli, Distrito 3 Zona 22,
expresa su Recomendación: que en relación que a la imposibilidad que tienen los miembros del
Consejo Directivo y Comisión Revisora de Cuentas, de relacionarse de manera directa por las listas
asociativas de Jefes de Grupo, Directores de Distrito y Directores de Zona, y que esto ya ha sido
recomendado en varias Asambleas Ordinarias, mociona que se autorice por donde corresponda, la
integración plena de los miembros del Consejo Directivo y Comisión Revisora de Cuentas, a las listas
o cualquier otro canal de información asociativo que esté vigente, o que se fuese a desarrollar, con la
posibilidad de que ellos puedan realizar sus rendiciones de cuenta, al menos de un modo trimestral, y
que puedan evacuar consultas a través de los canales oficiales de comunicación. El Asambleísta
Damian Ricardo Pellegrini, Distrito 2 Zona 4, presenta su Recomendación: El Consejo Directivo
indica que participó de actividades del Distrito 4 Zona 4, lo cual es un error, y se informa que el Grupo
Scout Conto-Paen no se reabrió, es otro grupo que se abrió. Se aclara que miembros de la Corte
Nacional de Honor participaron de la asunción del DE en la Zona 3 y no en la 4. El Asambleísta Juan
Viera, Distrito 4 Zona 11, efectúa una observación a la Memoria, en Internacionales, en el párrafo que
dice " se da aval a los Voluntarios que se postularon para realizar tareas en el centro Scout del
Reino Unido", dado que hay un error, dado que en su Distrito, desde principio de año se había
postulado una de sus integrantes, y no pudo viajar por un error que no sabe si es de internacionales,
y lo había hablado con el Director Ejecutivo. El Director Ejecutivo responde que hubo un intercambio
de mails donde se explicó los pasos que desde Internacionales se dieron, pero no hubo respuesta
del Centro Internacional, dado que queda claro que la omisión fue por parte del Reino Unido, y que
desde aquí se elevaron los reclamos correspondientes. El Asambleísta Fernando Hansen, Distrito 2
Zona 22, presenta una Recomendación: al Consejo Directivo para que agregue en la Memoria del
Organismo tres puntos, el primero, que el día 5 de marzo se entregaron las primeras 10 Insignias de
Madera de un Grupo Scout SUD en la Argentina en el Grupo Scout Capitán Moroni, Distrito 2 Zona
22, asistió la Vicepresidente; segundo, el 9 de abril se firmó convenio de ayuda reciproca con la
Municipalidad de Córdoba; y tercer punto, el 9 de abril, miembros del Consejo Directivo visitan
Grupos Scouts de la Ciudad de Córdoba, en el Distrito 2 el Presidente y René García Colinas visitan
el Grupo Scout Benjamín Matienzo, el Grupo Scout Jesús Misericordioso y el Grupo Scout Jesús
Maria, el resto de los Consejeros visitaron otros Grupos. El Asambleísta Gianfranco Greco, Distrito 2
Zona 15, presenta una Recomendación: respecto al Equipo interdisciplinario con que cuenta la
Asociación, para que se informe por los medios que el Consejo crea necesario, que especialistas lo
integran y ante qué situación se puede contar con el apoyo de ellos. Luego el Director Ejecutivo
explica que en el TEA de Directores de Zona se hizo una presentación del Equipo, y a través del
Director de Operaciones se informó el procedimiento para obtener el apoyo del mismo, que era a
través del citado Director con la Coordinadora del Programa de Protección de los Derechos de Niñas,
Niños y Jóvenes, Patricia Auzmendi, y ellos tomaban contacto con el Equipo Interdisciplinario, para

asistir en terreno, a Grupos, Distritos y Zonas, dependiendo de la circunstancia. Hace uso de la
palabra el Asambleísta Ramiro Cabral, Distrito 3 Zona 8, en la Memoria del Consejo Directivo punto
7, de Administración y Finanzas, se habla de que se autoriza al Tesorero Carlos Farina la
administración general de la Yerba La Confianza, por lo que pide se aclare a cuales son los puntos
de la administración, cuantas toneladas, cuales son los canales de distribución, de lo que no se dice
nada. El Tesorero de la Asociación, Carlos Farina, aclara que es la firma del Poder que él le hace al
Ministerio de Desarrollo, quienes siguen con el proyecto. El Director Ejecutivo aclara que el trámite es
para darle de baja a la anterior abogada del Ministerio de Desarrollo, para designar a otra que
continué con los trámites necesarios. La Asambleísta, Soledad Cuestas, Distrito 3 Zona 27, observa
que en la Memoria, pagina 64, en la parte del Director de Adultos figuran dos experiencias las cuales
fueron suspendidas por el Director de Zona, y solicita que se las elimine de la Memoria. Y por otra
parte, en la Memoria, pagina 86, en lo que corresponde al Director de Operaciones figura que en el
TEA se efectuó una reunión del Comité Ejecutivo, y una del Consejo de la Zona 27, dado que no
hubo tal reunión, y solo fue una con la delegación de Salta. El Asambleísta Matías Marcosano,
Distrito 3 Zona 19, expresa con la Memoria, solicita que explique qué es lo que paso con el
expediente que se presentó ante la Inspección General de Justicia, teniendo en cuenta que los
documentos que presentamos ante la misma son como el DNI que tenemos como Asociación, y le
produce recelo el hecho que se haya perdido durante tiempo, y que al momento de presentar una
modificación nos dimos cuenta que no teníamos al día la modificación anterior, y le parece un
descuido o falta grave a la gestión, pidiendo que se identifique a las personas responsables. El
Presidente explica que desde el 2007 fue Director Ejecutivo, y gracias al voto de ustedes llegó a la
Presidencia, y no tenía registrado que en el 2003 no se había presentado la reforma. Pero que en la
actualidad están todas las Asambleas presentadas, y estamos al día con la Inspección General de
Justicia. El Director Ejecutivo explica que en el trámite de la mejora continua, que junto al anterior
Director Ejecutivo, Luis Tornatore, tomaron este tema, y con el único responsable de la gestoría que
es Horacio Tagliani, decidieron capacitar a otras de las personas de la Oficina Nacional, en un curso
integral de gestoría, para que con el acompañamiento adecuado comenzara a actuar como auxiliar
de gestoría. El Asambleísta Pablo Freites, Distrito 3 Zona 10, presenta su Recomendación: que a
partir del próximo periodo cada Organismo Nacional (Consejo Directivo y Comité Ejecutivo), además
de enumerar los hechos y acciones, se detalle en la Memoria como los mismos impactaron en la
concreción de los Objetivos estratégicos de la Asociación. La Asambleísta Luisina Platino, Distrito 3
Zona 8, presente su Recomendación: dado que los miembros de la Comisión Revisora de Cuentas
(CRC), son quienes fiscalizan nuestra representación, y detallan en su memoria que elaboraron
diferentes informes, pero a solo título enunciativo, porque el detalle de dicho informe no han sido
puestos a disposición de los asociados, recomienda que a partir de la Asamblea Nacional del 2017,
el contenido de los informe de la CRC lleguen a los asociados junto con el material asambleario, de
forma que puedan tomarse mejores decisiones basadas en mayor información, exceptuando los
informes en lo que se toque temas sensibles a las personas. Por otro lado desea saber qué
beneficios y contras tienen cada uno de los convenios que firmó la Asociación. La Presidente de la
Comisión Revisora de Cuentas pide la palabra para expresar una aclaración que la mayoría de los
informes pueden circular sin problemas, pero los que atañen a personas pueden ser reservadas, no
pueden ser incorporados. El Director Ejecutivo explica que en el informe de estado de avance de la
Asociación se presentaran dos placas con información sobre alguno de estos convenios. La
Asambleísta Lucia Alcaide, Distrito 4 Zona 9, pide se agregue a la Memoria de la Corte Nacional de
Honor, ya que el 9 de Julio del 2015 se entregó una Medalla al Valor, a un beneficiario del Grupo
Scout Sargento Cabral, que salvó a un nene o una nena que se había caído al rio. El Presidente le
solicita que llene el formulario de conste en Acta. El Asambleísta Gustavo Fresco, Distrito 4 Zona 6,
manifiesta que en la Memoria del Consejo Directivo no consta lo tratado respecto a los ataques que
están recibiendo muchos miembros de esta Asociación, inclusive hacia el Presidente de Scouts de
Argentina, por ello mociona para que se instruya al abogado de la Asociación a los efectos de
investigar a través de pericia privada y presentar querella civil, penal y/o contravencional en la
Justicia de la Ciudad de Buenos Aires, contra los autores ignorados y quienes de cualquier modo
faciliten o participen de los sitios anónimos de Internet que realizaron injurias, calumnias y/o
difamaciones contra miembros de Scouts de Argentina, y en especial autoridades legítimamente
establecidas, durante los últimos dos años, como así a los que ingresaron ilegítimamente, que nos
hackearon a muchos, a sitios de correo de miembros de Scouts de Argentina, y en caso de resultar
alguno de ellos, socio de nuestra Asociación, se brinde inmediata intervención a la Corte Nacional de
Honor, a los efectos de dictaminar su expulsión de la Asociación. El Presidente le explica que no se

puede mocionar porque lo que se está tratando es la Memoria, explicando que esto se puede
transformar una Recomendación. Además agrega que este tema ya fue tratado en varias
oportunidades por el Consejo Directivo, lo que consta en las Minutas que se envían a todas las listas
asociativas. El Presidente lo invita nuevamente a efectuar este este pedido como una
recomendación, la que será tratada por el Consejo Directivo. El Asambleísta Fresco accede al pedido
del Presidente de presentar como una recomendación. La consejera Rustán expresa que las
recomendaciones que ingresan al Consejo Directivo, el Consejo Directivo las trata, y también es
importante que la Asamblea tenga memoria histórica para, luego, también revisar, si realmente el
Consejo Directivos tomó como una orden, o una instrucción o un deseo de voluntad de esta decisión
y estar atentos a las justificaciones que da el Consejo Directivo respecto de cada cuestión, yo misma
mocioné sobre este tema y el Consejo resolvió que sea directamente investigado por cada particular,
es revisable la postura que tiene el Consejo hoy, con lo cual yo me comprometo que esa
recomendación sea tratada nuevamente en el Consejo, y el Presidente también. La Asambleísta
Elvira Laplaza, Distrito 3 Zona 13, efectúa una Recomendación dirigida a la Comisión Revisora de
Cuentas, y en donde dice se analizó la documentación de diversos eventos nacionales, actualmente
se continua trabajando en CaNaPa y Aullidos, le solicita que los informes sean bien detallados y que
sean públicos, esto implica entre otras cosas, en los grandes gastos indicar los presupuestos
recibidos, y si se optó por un presupuesto que no era el más económico, indicar las razones
esgrimidas para esta decisión. El Asambleísta Miguel Savone, Distrito 2 Zona 37, hace referencia a la
Memoria del Comité Ejecutivo, para felicitar el tema de la creación del Área de Protección Integral de
Derechos. No habiendo más asambleístas que soliciten el uso de la palabra, el Presidente da por
considerada la Memoria. La Asambleísta Mariel Meza, Distrito 1 Zona 24, presenta la siguiente
Recomendación: en la Memoria de la Dirección de Adultos en el Movimiento Scout, en agosto 29 y
30, Experiencia de Formación de Resolución de Conflicto, no llegó nunca el Formador, aún estamos
esperando que se dé dicha formación en la zona 24.
O. Consideración y aprobación del balance, el inventario y la cuenta de gastos y recursos
correspondiente al ejercicio 01/07/2015 al 30/06/2016.
El Presidente da la palabra al Director Nacional de Administración y Finanzas, Norberto Martínez,
quien efectúa una reseña para clarificar los conceptos que surgen de la lectura de un Balance,
destacando que en el corriente año además del análisis de los Estados Contables por parte del
Auditor Externo, Dr. Marcelo Fernando Schoua , se suma una revisión integral efectuado en el marco
de la certificación obtenida a través del Global Support, esto es un sistema de fiscalización para
organizaciones de la sociedad civil que se efectúa a nivel mundial. El Asambleísta Nicolas Ruiz, del
Distrito 3 de la Zona 13, expresa una duda sobre el pago de sueldos y cargas sociales, ya que
visualiza una suba del 90%, y además manifiesta que no existe una nómina de los empleados, y en
base a que se calculan estos sueldos, si se liquidan por UTEDyC, esto no coincidiría. El Director de
Administración y Finanzas aclara que se liquida por el Convenio de UTEDyC, y que no todos los
empleados están en la misma categoría, si no de acuerdo a las tareas que realizan, y el aumento no
solo obedece a la nueva escala salarial, si no que se debe a un aumento del personal que se
autorizó al Director Ejecutivo, para cubrir funciones que antes se tercerizaban, como en el caso del
personal fijo de maestranza, además se ha reforzado a la planta de administración, con una persona
que se encarga de temas como pasajes, cumplimiento de las normas en cuanto al pedido de
presupuestos; además se ha contratado un personal auxiliar contable que colabora con el Jefe de
Contaduría, Guillermo Villa. También se está por realizar la contratación de una persona para el
desarrollo de las áreas comerciales, el posicionamiento de la marca de la tarjeta Scout, y la
obtención de recursos externos. El Asambleísta Nicolas Ruiz, continúa mocionando que se envíe por
las listas de correo asociativas el listado del Personal como también de los sueldos que se les abona.
El Director de Administración y Finanzas le informa que al estar comprendidos dentro de la categoría
de datos sensibles dicha información no debe ser publicada. El Presidente interviene para aclarar
que en el Presupuesto está un cuadro con la cantidad de personas en cada una de las áreas. El
Asambleísta Martín Ledesma, del Distrito 3 Zona 9, hace un llamado de atención respecto al balance
de COPASCA, puntualmente en donde dice material Grupos- Distritos- Zonas, donde hay un gasto
de $16.452,13, expresa que de este monto el Distrito que representa no ha visto reflejado ni un solo
centavo en las actividades de COPASCA realizadas allí, y en ninguno de los Distritos de la Zona 9, y
que incluso los Asesores Pastorales de esta Religión han puesto dinero de su bolsillo para llevar
adelante estas actividades religiosas católicas, solicitando a COPASCA que estos montos se vean
reflejados en las actividades propias. Además solicita que se envíe por la lista de Directores de

Distrito un detalle de este Balance. El Director de Administración y Finanzas informa que el grueso
del material que edita COPASCA, son cartillas, libros, folletos de oraciones y láminas que se
entregan a los Grupos Scouts Homogéneos Católicos que se abren, dentro del kit que provee Scouts
de Argentina. El Asambleísta Pablo Freites, del Distrito 3 de la Zona 10, propone a la Asamblea una
moción que a partir del próximo Balance se refleje como los gastos impactan en los Objetivos
Estratégicos establecidos por la Asociación. El Director de Administración y Finanzas, expresa que se
puede hacer en forma de un anexo. El Asambleísta Maximiliano Cornú, presenta dos mociones para
que se modifique el artículo 25 del Estatuto, donde se estipula la fecha de cierre del ejercicio de las
Asambleas Distritales y Nacional, dado que actualmente se termina ejecutando un Presupuesto que
aún no se aprobó. La segunda moción se refiere a un informe que estuvo circulando respecto a los
gastos que efectúan los Consejeros, los miembros de la Comisión Revisora de Cuentas y de la Corte
Nacional de Honor, dado que al poder efectuar estos gastos y recorrer el País, al momento de su
repostulación corren con una ventaja que alguien que no es parte de esos Organismos no tiene, por
ello mociona que aquellas personas que desean volver a postularse no cumplan durante un año
función que desempeñan, para que de esa manera pueda llevar a cabo su campaña con sus propios
medios, y no teniendo la posibilidad de recorrer el País como miembro de un Organismo de Scouts
de Argentina. El Director de Administración y Finanzas aclara que la primera de las mociones implica
una reforma que requiere el llamado a Asamblea Extraordinaria. El Asambleísta Diego Moya, del
Distrito 3 Zona 2, solicita explicación sobre el excedente de los Encuentros Aullidos y CaNaPa, y pide
se ajuste más los presupuestos para que pueda participar más gente. El Director de Administración y
Finanzas, explica que el 70% del exceso a la puesta en valor del Campo Scout, recordando que por
mociones asamblearias de pasadas Asambleas Nacionales, los Eventos Scouts deben ser
superavitarios, y se explaya sobre cómo se realizan los presupuestos de esos Encuentros y las
inversiones que se realizaron con este excedente para mejorar las instalaciones del Campo de
Necochea, siendo que al principio la infraestructura existente no soportaba a más de 400 personas, y
hoy esa cifra se ha logrado multiplicar por 10. El Asambleísta Daniel Casal, del Distrito 7 de Zona 10,
expresa que la aprobación del Balance por parte de las Asambleas Distritales se hace en base al
informe que hace la Comisión Revisora de Cuentas, y que en esta oportunidad el informe de este
Organismo llegó a mitad de las fechas pautadas para estas Asambleas Distritales, por lo que la mitad
de los Distritos aprobaron el Balance sin contar con este informe, y hay otros Distritos que no lo
aprobaron por no tener dicho informe. Además observa que lo que se aprobó en pasadas Asambleas
es que los Eventos de Programa sean autosustentables, y que para no dar perdida deben dar
ganancia, pero no una ganancia tan exagerada como $ 2.300.000, y que si esos Eventos hubiesen
sido bien presupuestados la cuota de participación hubiese sido más barata. El Director de
Administración y Finanzas, expresa que lo vinculante para la aprobación de un Balance esta reglada
por la Resolución Técnica 37, de la Federación Argentina de Contadores Públicos, que expresa que
el dictamen de auditoria debe ser realizado por un Profesional, y que en nuestro caso lo hace el
Auditor Externo, la Comisión Revisora de Cuentas solo recomienda la aprobación o no del Balance,
pero quien efectúa el análisis técnico sobre la realización correcta del Balance es el citado Auditor
Externo. Respecto a los superávits de los Eventos, agrega Norberto Martínez, que es cierto, se
podría haber hecho un evento más barato, con muchísimos chicos, en Necochea, pero sin baños,
sin duchas, sin hospital, y sin todas las mejoras que se hicieron todos estos años. La Asambleísta
Elvira Laplaza, del Distrito 3 de la Zona 13, solicita aclaración sobre el valor declarado de los bienes
inmuebles, como por ejemplo el de la calle Libertad $94.000. El Director de Administración y
Finanzas expresa que, si tuviéramos que poner el valor real de los inmuebles la situación que
mostraría el Balance sería mucho mejor, pero tenemos dos restricciones legales, la primera es por
disposición legal, estos bienes deben valuarse a su valor de compra o de origen, en el caso de la
casa de Libertad también tenemos la restricción de que la casa esta con cargo, es decir que como no
podemos vender la misma, no se puede valuar a su valor de realización, el valor de adquisición, o el
valor fiscal al momento de adquirirla o en la caso de donación, se toma el valor fiscal, históricamente
se ajustaba por inflación y los balances reflejaban un valor real, desde el año 1991 no se practica
ajuste por inflación, se levantó la restricción en el año 2001, por lo que si toman los balances del
2002 se observará que el valor de los inmuebles se duplicó, y después por prohibición de la
Inspección General de Justicia, no se pueden revaluar los bienes inmuebles, por lo tanto tenemos las
restricción legal de tener que expresarlos a un valor muy inferior a la realidad. La Asambleísta
Johana Oyola, del Distrito 4 de la Zona 42, expresa que en el ítem Eventos especiales, en el punto
sonidos y relaciones públicas, se marca que en el CaNaPa y Aullidos se marca que hubo cero gasto,
en el Foro de Juventud cero gasto, Ciudades Invisibles cero gasto, pero en el total se observa un

gasto de $ 1.108.892,18, por lo que pregunta si ni se trata de un error de tipeo. El Director de
Administración y Finanzas, Norberto Martínez, expresa que no se trata de un error de tipeo, y aclara
que la suma cero corresponde al 2016 , pero por disposiciones técnicas, cuando se muestra el total
se debe mostrar el total del año anterior para que pueda ser comparativo, por lo que el monto
expresado se gastó en el año 2015, pero en el año 2016 no se gastó nada, dado que entre una
Fundación y el Municipio de la Ciudad de Necochea el sonido y la pantalla que se colocó detrás del
escenario fuera donado. En otro punto la Asambleísta Johana Oyola, expresa que como actual
Directora de Distrito le exige a los Grupos que hagan un detallado de los gastos en los libros de Caja,
y de repente aquí se observa un gasto de limpieza y mantenimiento de $269.000, que seguramente
lo gastaron, y considera que se le exige algo que no se cumple. El Director de Administración y
Finanzas manifiesta que el Balance se muestra como se indica que hay que mostrarlo, lo que se
puede hacer es un desagregado, se puede ser una nota aclaratoria de cada uno de los gastos, e
informa que dicho gasto respondió a que se contrataron personal fijo que estuvieran limpiando los
baños en los dos eventos, las 24 horas del día en turnos rotativos de 8 horas. El Asambleísta Héctor
Oscar Mattano, del Distrito 1 de la Zona 9, expresa que en la parte de Gastos, hay un ítem que es
Viáticos, por lo que solicita un detalle de los gastos y un desglose de los mismos. El Director de
Administración y Finanzas le solicita que confeccione la Moción, de manera que sea incorporada la
información requerida a la nota aclaratoria de los gastos que se enviará por las listas. La Asambleísta
Victoria Parsekian, Distrito 3 Zona 4, presente la siguiente Recomendación: se solicita un detalle de
los subsidios y donaciones obtenidas durante el ejercicio económico (en lo posible realizar un
ANEXO puntual para los mismos dentro de los EECC), por favor coste en actas. La Asambleísta
Marcela Lepore, del Distrito 6 de Zona 9, presenta una Recomendación: por la equidad y el detalle
de viáticos y gastos del Consejo Directivo, y que se tomen en cuenta la Política de viajes para todos
los niveles. El Asambleísta Raúl Macario, del Distrito 3 de la Zona 6, aclara que cuando se propuso
cambiar la fecha de cierre del Ejercicio, es porque estamos llegando a la Asamblea con el uso de
dinero de un balance que no está aprobado, como vamos a hacer para funcionar durante los 3 o 4
meses que transcurran hasta la realización de la Asamblea. El Director de Administración y Finanzas
aclara que el manejo del Presupuesto es igual, siempre la Asamblea se va a celebrar dentro de los
150 días, porque es lo establece la normativa. Es decir que siempre va a haber una ejecución
presupuestaria que va a tener que ser aprobada por la Asamblea. El Asambleísta Ezequiel Muratore,
del Distrito 2 de Zona 15, mociona para que el Consejo Directivo envíe el Inventario de la Asociación
con anterioridad al Balance. El Director de Administración y Finanzas expresa que no hay
inconveniente, y que incluso se puede enviar el detalle de Inventario del presente Balance en los
próximos días. La Asambleísta Míriam García, del Distrito 2 de Zona 6, se manifiesta sobre la
diferencia entre el ingreso y el gasto de los dos Eventos Nacionales, y no cree que haya sido
necesario hacer estos dos Eventos para hacer las duchas y los baños, y que hay que repartir entre
otros momentos u otro dinero para hacer semejante obra, porque si no llegamos a esto, que es que
puedan participar menos cantidad de beneficiarios. El Presidente de la Asociación, Gerardo Mattei,
explica que hubo para el CaNaPa y Aullidos un poco menos de 6.000 personas anotadas, y se vio
oportuno la construcción del Hospital y de las duchas, que alquilarlas, dado que el costo iba a ser
casi lo mismo, y por ello se decidió gastar un poco más pero que ello quedara en forma permanente,
y continua informando que si alquilábamos costaba $ 1.800.000, y que hacerlas costó $ 2.000.000,
por lo que el impacto del gasto iba estar repartido entre los que venían al Campamento de una u otra
manera, y si hacemos Campamentos en el próximo trienio, seguramente se va a necesitar más
duchas y baños, y siempre va impactar en el costo que paguen las personas que participen del
Evento. El Tesorero de la Asociación, Carlos Farina, aclara que también pasa que cuando se
presupuesta, se lo hace en función de una expectativa de participantes, y después la cantidad supera
la expectativa, y eso genera el resultado es positivo para toda Scouts de Argentina, y como lo
expresó el Director de Administración y Finanzas, ese dinero excedente pasa a ser el efectivo que
baja la cuota asociativa, y que termina beneficiando a los más de 70.000 miembros. El Asambleísta
Emilio Libonati, del Distrito 1 de la Zona 19, mociona para que se considere la conveniencia de que
los dos representantes juveniles distritales concurran a la Asamblea Nacional, considera que con el
Presupuesto superavitario que estamos teniendo bien se puede hacer el esfuerzo para que los dos
jóvenes participen. El Director de Administración y Finanzas solicita retomar el tema para cuando se
trate el Presupuesto. La Asambleísta Laura Solla, del Distrito 3 de Zona 8, consulta sobre la partida
Ingresos Varios, que no están detallados, y en otro punto expresa que al momento de la Asamblea de
su Distrito no tenían el informe de la Comisión Revisora de Cuentas, quien es, por nosotros, que
tiene acceso a toda la documentación, y por ello por mandato asambleario van a votar por la no

aprobación del balance. La Asambleísta Elvira Laplaza, del Distrito 3 de la Zona 13, expresa que el
año pasado, por mandato asambleario los presupuestos de los Eventos Nacionales debían ser
entregados con anticipación por las listas de correo, y como no se hizo, mociona que en aquellos
gastos de los Eventos Nacionales del Balance se haga y envíe un informe detallado de los mismos.
La Asambleísta Gisela Espinillo, del Distrito 1 de la Zona 2, solicita que se respete el tiempo de un
minuto asignado a cada persona que hace uso de la palabra. El Asambleísta Matías Marcosano, del
Distrito 3 de Zona 19, consulta sobre los índices positivos, que ya vienen siendo reiterativos, consulta
sobre las partidas de reserva del Presupuesto. El Director de Administración y Finanzas explica sobre
las previsiones que se efectúan para afrontar posibles situaciones contempladas en la Política de
Riesgos, aclarando que no debemos ahorrar más en efectivo por que ya estamos en capacidad de
hacerlo en bienes durables. Continuando agrega que con respecto a otros ingresos aclara que tiene
tres componentes que son: primero: Descuentos de Proveedores de servicios importantes, segundo:
Aportes que efectuaron algunos Consejeros en cuanto a los gastos de representación, donados por
ellos mismos, tercera: personas con causas penales ajenas a la Asociación, y que el Juez le otorgó la
posibilidad de la probation, y se cuantificó en dinero. El Presidente llama a votación las mociones
presentadas. Se pone a consideración la Moción por la aprobación del Balance, sobre un
Quórum de 245 asambleístas presentes, lo que representa el 80,59% valido para sesionar,
arroja 187 votos por la afirmativa, 51 por la negativa y 7 abstenciones. Por lo tanto se da por
aprobado el Balance de Scouts de Argentina, puesto a consideración. Con el mismo Quórum para las
restantes votaciones, se procede a leer por Secretaria las siguientes mociones: Moción del
Asambleísta Maximiliano Cornú, Distrito 3 Zona 19, modificar el artículo 25 del Estatuto que estipula
un cierre de los ejercicios al 30 de junio de cada año, cambiar el cierre de los ejercicios al último día
de febrero de cada año. El Presidente observa que esta moción implica un cambio en el Estatuto, por
lo que sugiere que podría tomarse como una recomendación el cierre de ejercicio a esa fecha.
Quedando como insumo para la futura reforma integral del Estatuto y Reglamento. El Asambleísta
Maximiliano Cornú expresa que entonces quede como una Recomendación, y no como una moción.
El Presidente agradece el cambio de postura. Moción del Delegado Maximiliano Cornú, Distrito 3
Zona 19, modificar el Estatuto y Reglamento para que los miembros que integran el Consejo
Directivo, Corte Nacional de Honor y Comisión Revisora de Cuentas no estén ocupando uno de los
roles antes mencionados, un año a una nueva postulación, para que al momento de llevar adelante
su campaña no cuente con los beneficios de las partidas presupuestarias que le corresponde a cada
Organismo. El Presidente pide lo mismo que en la Moción anterior, a lo que el Asambleísta Cornú
accede, y va como insumo para la futura reforma de Estatuto y Reglamento, y para el sistema
electoral también será tomada en cuenta. Moción del Asambleísta Pablo Freites, Distrito 3 Zona 10,
para que a partir del próximo periodo quede expresado en el Balance como repercutió la ejecución
del Presupuesto en la concreción de los Objetivos del Plan Estratégico de la Asociación. El
Presidente llama a la votación correspondiente, y sobre un Quórum de 245 asambleístas
presentes, lo que representa el 80,59% valido para sesionar, resulta aprobada por 189 votos
por la afirmativa, 45 por la negativa y 11 abstenciones. Moción del Asambleísta Héctor Oscar
Mattano, Distrito 1 Zona 9, para que haya un detalle de los viáticos y un desglose de los gastos,
correspondiente al Rubro Viáticos del Presupuesto; el Presidente la somete a votación, un Quórum
de 245 asambleístas presentes, lo que representa el 80,59% valido para sesionar resultando
aprobada por 212 votos por la afirmativa, 29 votos en contra y 4 abstenciones. Moción del
Asambleísta Ezequiel Muratore, Distrito 2 Zona 15, dirigida al Consejo Directivo, para que se envíe el
Inventario de la Asociación junto al Balance con anterioridad a las Asambleas. El Presidente llama a
votar la moción antes mencionada, sobre un Quórum de 245 asambleístas presentes, lo que
representa el 80,59% valido para sesionar, resulta aprobada por 201 votos a favor, 38 por la
negativa y 6 abstenciones. Para finalizar este punto del Orden del Día, el Presidente da la palabra
al Director de Administración y Finanzas, Norberto Martínez, quien expresa un agradecimiento por el
nivel de debate, al Tesorero y al Auditor, continua diciendo que en total hay 9 personas para
confeccionar todo el material que se solicita en las Asambleas, y que la primera moción que hubo en
la Asamblea es por que pagamos sueldos, entonces cree que el nivel de exigencia debe ir
acompañado del nivel de comprensión, y eso será un salto de calidad. Moción de la Asambleísta
Elvira Laplaza, del Distrito 3 Zona 13, para que se envíen a las listas el detalle de los gastos de los
Eventos Nacionales, en especial CaNaPa y Aullidos, en especial los rubros que tuvieron mayores
gastos, dado que no se cumplió con el mandato asambleario del año anterior. El Presidente llama a
su votación, sobre un Quórum de 245 asambleístas presentes, lo que representa el 80,59%
valido para sesionar por lo que la moción resulta aprobada por 175 votos por la afirmativa, 60

por la negativa y 10 abstenciones. Cerrándose finalmente de esta manera este punto del Orden del
Día.
P. Informe de la Dirección Ejecutiva sobre la marcha de la Asociación.
El Director Ejecutivo presenta mediante placas las imágenes que describen algunas de las acciones
que se vinieron haciendo durante el año, y haciendo hincapié en cuestiones que se están trabajando,
y que se podrán en marcha en los próximos meses. En primer lugar hace mención a una idea global
del crecimiento que como Asociacion, referida a distintos años, y en el presente contamos 882
grupos scouts, con un crecimiento del 2,7%; 160 distritos, con un 6% de crecimiento; 44 Zonas, con
2,3% de crecimiento; 3 distritos en desarrollo, 2 zonas en desarrollo, una distrizona que hace tres
semanas pasó a ser zona, que es la zona 31. Al 31 de Octubre del 2017 la Organización contaba con
71898 Miembros, este número al día de la fecha es un poco más elevado, en 2014-2015 a la misma
fecha era de 68154, y en 2013-2014 era de 64358 personas. Se pudo establecer que en los dos
últimos años el crecimiento es entre el 5,9 % y 5,2%. Respecto a los Adultos contamos con 17602
miembros, 54296 miembros Beneficiarios, hemos notado que respecto al año anterior ha crecido la
tasa de adultos en el Movimiento. Por primera vez en varios años saltó la tasa de crecimiento de
Adultos. Entre 2012 y el 2016, se redondea un crecimiento en la membresía de Scouts de Argentina
en el 26,3% en su membresía global. Nuestro posicionamiento en la Región es importante, y basado
en datos oficiales provistos por la Oficina Mundial Scout, se observa el coeficiente de incidencia que
en argentina se encuentra tercero con el 0,62%, anteponiéndose Estados Unidos de Norteamérica
con el 1,23%, y el 0,69% de los Scouts de Canadá. En cuanto a la estructura del Comité Ejecutivo,
hay algunas Áreas que se agregaron fueron Planificación Estratégica, dentro del Área de
Operaciones, se incorporó a la Dirección adjunta de Desarrollo, y a la Coordinación de
Colectividades, en cuanto a los departamentos externos, por los que se abona por servicios
específicos, se incorporó al estudio de abogados de marcas y patentes, quien está haciendo el
seguimiento de las marca Scout, y de lo que tiene que ver con la propiedad intelectual, a nivel gráfico
y digital. Respecto al tema Organización y Sistemas, con las personas que trabajan y sostienen el
programa Cruz del Sur y los sistemas con los que trabaja la Oficina Nacional. Recursos
Sustentables, es un ítem agregado al esquema, pero aún falta definir a la persona a cargo, la que
deberá tener un perfil comercial; y además se sumó Diseño e Imagen. Respecto a las
Coordinaciones se agregaron el Programa de Protección de los Derechos de Niños, Niñas y
Jóvenes; la de Protocolo y Ceremonial, que anteriormente estaba en el ámbito de Comunicaciones
Institucionales; Patrimonio y Campos Scouts, y la Coordinación de Relaciones Humanas, la que aún
está pendiente de incorporación. Continua informando que existen nueve personas trabajando en la
Oficina Nacional, y ahora se suma una más, el auxiliar de Contaduría. Se atendieron unas 7.400
llamadas, se enviaron unos 105.000 mails, y 138.000 mails recibidos, se emitieron 1.342 certificados
de Insignias de Madera, 379 resoluciones confeccionadas. Se continúa trabajando en la mejora del
Sistema Cruz del Sur, y se reciben sugerencias para la mejora de este programa como así mismo de
la Web de la Asociacion. En cuanto a la marcha de la reingeniería de la Oficina Nacional, se
comenzó con el trabajo con una Consultoría Externa, cuyos honorarios fueron totalmente donados;
este proceso de reingeniería hará foco en el liderazgo de tres grandes patas de la Oficina, que tienen
que ver con la Administración, con el soporte al Comité Ejecutivo y con el Área de Contaduría;
trabajar en procesos de control, en los procesos de integración y coordinación de la cadena de valor,
dando versatilidad e identidad a la Oficina Nacional. A continuación presenta los Objetivos de
Desarrollo Sostenible (OSD) para el periodo 2015-2030, en cuya definición el Movimiento Scout
Mundial fue Órgano Consultivo de las Organización de las Naciones Unidas, y son los que rigen hoy
en el mundo, no solamente a las Organizaciones Civiles o Sociales, sino a las Empresas y Estados.
Estos ODS fueron relacionados con los Presupuestos Participativos, de manera de determinar con
qué Objetivo se relaciona el proyecto que los jóvenes o los adultos presentaban para esta Asamblea
Nacional. En cuanto a los Eventos de referencia, en febrero se llevará a cabo el Campamento
Nacional de Educadores Scouts, también se llevara cabo el taller itinerante del Equipo de Programa
de Jóvenes para las Regiones y Zonas, y el Encuentro Regional de Guías y SubGuias de
Caminantes "Habilidades para el Liderazgo", que se comenzó a trabajar el año pasado, y por
sugerencia de los Directores de Zona se decidió posponer para el corriente año. En cuanto al
CaNaPa y Aullidos, se contaron 5631 participantes, fueron 23 provincias representadas en el
CaNaPa, y 20 en el Aullidos. En los Todos en Accion se compartieron los Tips de Programa,
lanzamiento del Programa Mundo Mejor, la publicación del cuento de Rama Castores, el inicio del
Proceso de actualización del Programa de Jóvenes, la participación democrática en los organismos

de toma de decisiones, y el Encuentro Regional de Rama Rover orientado también a las Habilidades
para el Liderazgo. Se prevé el involucramiento de los voceros y equipo nacional de Juventud, en las
acciones y campañas nacionales que tienen que ver con el proyecto Scouts por la Vida. Se trabajará
junto a UNICEF en el lanzamiento de un programa denominado U-REPORT, que tiene que ver con
un reporte de los jóvenes, a través de una aplicación en sus teléfonos, acerca de las diferentes
consultas globales que UNICEF genera junto con la Organización interesada, para que vaya teniendo
indicadores de determinadas problemáticas. Respecto a Adultos en el Movimiento Scout destaca la
Diplomatura en Educación No Formal, iniciado por el anterior Director de Adultos, Daniel Vázquez, y
el actual Presidente, junto a Isabel Amor, y se van plasmando en talleres, el primero junto a Mario
Alvarez en la Universidad Católica de Santiago del Estero, como lanzamiento de esta Diplomatura
para el año que viene, no solamente en Santiago del Estero, sino también en su sede de Olivos. Hay
61 experiencias que se han brindado en Distritos y Zonas durante el año. Se sigue apoyando y
colaborando en la implementación del nuevo Sistema de Formación. En cuanto a los Antiguos
Scouts, estuvieron participando en eventos en Tucumán, Corrientes y San Juan, en servicios en la
Carpa Frio cero, en Buenos Aires, en el invierno, además colaborando en la Aventura San Juan de
COPASCA. En cuanto a las confesiones religiosas se está trabajando junto a la Iglesia SUD en la
apertura de nuevos Grupos Scouts. Todas las semanas hay reuniones que se vienen realizando con
alguna de las Comisiones de Pastoral, y se está al tanto de las problemáticas que se manifestaron
los Patrocinadores, en especial COPASCA y COPASCE, es importante que sepan que se conversa
entre el Director de Operaciones y los representantes de las pastorales. De cara al CaNaEs se prevé
un protocolo para organizar grandes eventos, el que será compartido como buenas prácticas, y
además una revisión de las Norma 12. En cuanto al posicionamiento Internacional, se participó de la
Conferencia de Houston y del Foro Interamericano de Jóvenes. Además tenemos un salto de
cantidad de miembros que participan de las Delegaciones Internacionales, por ejemplo en el caso del
Jam Cam, había 62 inscriptos a fin del año pasado, la Delegación saltó a 166 inscriptos, siendo la
tercera en número. Hay una delegación para el Moot de Islandia para el 2017, con 110, luego de
pedir a Islandia una extensión del número de inscriptos, ya que había 40 anotados en un primer
momento. En cuanto al Tingó que organiza el Movimiento de Scouts del Uruguay, tenemos 44
inscriptos hasta el momento. Tenemos voluntarios trabajando en los centros Scouts de Suiza,
Rumania y Reino Unido. A continuación, le da la palabra a los voceros juveniles de Sol Conte y
Tomás de la Horra, para que brinden una síntesis de lo vivido en el reciente Foro Interamericano de
Jóvenes, quienes remarcan como experiencia, el aprendizaje, el compartir con gente de otros países,
culturas y realidades. Continuando, el Director Ejecutivo continua informando diversos aspectos de lo
tratado en la Conferencia Interamericana, siendo uno de los puntos más relevantes la designación de
Argentina como sede del Moot Interamericano 2021. En cuanto al posicionamiento en los Medios, se
llevaron a cabo acciones como, la Noche de los Museos con el partenariado de la Secretaria de
Cultura de la Ciudad de Buenos Aires; el Sistema de Búsqueda de Jóvenes con el partenariado de
Red Solidaria y Missing Children; una Red que nos proteja, teniendo como socios a la Subsecretaria
de Responsabilidad Social del Ministerio de Desarrollo Social, LATAM Líneas Aéreas, Microsoft y
Grooming Argentina; la Semana de las Buenas Acciones; el Proyecto Scouts por la Vida, con el
partenariado de FUHESA ( Fundación Hematológica Sarmiento), la Escuela Odontológica Argentina,
el INCUCAI, la Cámara de Dislexia, la Fundación Nadia, CUCAIBA, la Fundación Primeros Pasos,
Cruz Roja Argentina y el Rotary; y la Campaña Yo puedo Programar, con el partenariado de Microsoft
Argentina y Code.org. En otro tema, informa que se llevará a cabo la revisión del Manual de Marca,
se llevará a cabo la primera Cena a Beneficio, para el recaudar fondos para el desarrollo de grupos
scouts en zonas vulnerables, la que de resultar bien se podrá repetir año tras año. En cuanto al Día
Global de las Buenas Acciones, hemos empezado a trabajar en la posibilidad de ser líderes
organizadores de este día en la Argentina, finalmente se firmó Convenio con la Fundación Ruach
Tova, quien gestó esta campaña a nivel mundial, permitiendo el financiamiento del día global con lo
que tiene con la agencia de prensa, rentado exclusivo para la organización del día de lanzamiento y
un kit ya establecido. Como el Día de las Buenas Acciones se celebra el 2 de Abril, y por razones
obvias, se le permitió a nuestra Asociación pasarlo para el 23 de Abril, fecha coincidente con el día
de San Jorge, que vendría a ser como una fecha de cierre de las acciones que se vengan
desarrollando. Con respeto a Kudú Media, se incrementaron los programas con propuestas de
distintas localidades del país, como así también con las de asociaciones no Scouts, tales como
Paisaje Social, como el de programa ALPI Asociación Civil, y como novedad la obtención de un
subsidio de $ 50.000, para sostener económicamente por al menos ocho meses del año 2017 el
funcionamiento de la plataforma. En cuanto a la Casa Scout, la Noche de los Museos trajo a 1280

visitantes. El día 2 de diciembre del corriente año se hará entrega de los reconocimientos Siempre
Listo, celebrando nuestros 20 años de Organización. En la Casa Scout se han efectuado convenios
con la Comunidad Armenia y la Iglesia SUD. En cuanto al alojamiento en Casa Scout, hubo 603
alojados, con 260 arancelados, lo que permitió reunir $16.820, lo que fue invertido en las mejoras en
las condiciones de este servicio. Este año se incorporó la figura de Director Animación Regional,
incluyendo el diseño del perfil y la interacción con los Directores de Zona. En cuanto a los Todos en
Acción, el Director Ejecutivo efectúa un detallado informe sobre la cantidad de participantes de que
se hicieron presentes en cada una de las regiones y modalidades que se llevaron a cabo. En lo que
respecta al trabajo con el Coordinador de Asuntos Disciplinarios, expone sobre los diferentes
porcentajes que reflejan el trabajo del Área, además se trabajó brindando una experiencia de
formación para Instructores de sumarios, para mejorar el servicio del área a cargo de Coordinador
Maximiliano Jensen. Luego informa sobre la actividad del área Campos Scouts, destacándose la
incorporación de un nuevo predio, a través de un convenio con la Secretaria de Deportes, el que se
comenzará a usufructuar por diez años, en principio. En cuanto a gestiones institucionales, se logró
resolver la inscripción definitiva de los Estatutos y Reglamentos ante la Inspección General de
Justicia, se gestionó junto al Director de Zona 6, para que ante los cambios introducidos por la CNRT,
sobre el transporte de menores, se pudiera simplificar un poco más la los tramites. En lo que
respecta a la contratación del Estudio para ordenar y alinear las diferentes marcas que tiene Scouts
de Argentina, no incorporadas ni patentadas. Fortaleciendo la razón del fin social, se firmaron
convenios con el Ministerio de Defensa, con el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, con
AYESEC, con Latam Líneas Aéreas, con Ashoka, con Fundación Telefónica en Desarrollo a través de
su voluntariado profesional, además de los convenios en desarrollo con Eco parques, Gendarmería
Nacional, Parques Nacionales. En el tema proyecto Scouts Listos para la Vida, el que engloba y
justifica las Políticas de Desarrollo que el Consejo Directivo aprobó durante este año, siendo este un
programa que la Asociación de México ya vienen aplicando desde hace un par de años, y tiene que
ver con el desarrollo en zonas vulnerables y rurales, que si bien se trata originalmente de una
iniciativa que se gestó en la Asociación hermana mencionada, junto al Director de Desarrollo, los dos
Directores Ejecutivos anteriores de Scouts de Argentina, se trabajó para argentinizar el programa,
con el debido permiso de sus autores, y se está buscando la financiación del proyecto en cuatro
organizaciones internacionales. En el tema recursos genuinos, junto al Director de Administración y
Finanzas, se confeccionó el detalle de lo ingresado bajo este concepto, lo que ascendió a la suma de
$4.451.668, durante el presente ejercicio. Expresando el anhelo de incrementar los ingresos que por
el concepto Recursos Genuinos, y sobre lo que ya se está trabajando. Luego comparte los resultados
del proceso de auditoria externa de calidad Global Support (G-SAT), llevado a cabo por la firma SGS
de certificación internacional, en base a los estándares de calidad que la Oficina Mundial Scout
marcó en diez dimensiones a auditar a las Organizaciones Scouts del mundo. Remarcando, que el
proceso duró cuatro días, y el Consejo Directivo optó por pasar directamente a la evaluación por
parte del Certificador externo, y el resultado fue una aprobación por un 81,1% los parámetros de
calidad y transparencia, teniendo en cuenta que lo mínimo para superar la evaluación era el 71,1%.Y
en la comparativa mundial, Scouts de Argentina estuvo en la mayoría de las dimensiones por arriba
de la media del Organizaciones que ya certificaron. Luego el Presidente da la palabra al Asambleísta
Hugo Ariel Alvarez, Distrito 4 Zona 12, quien solicita el envío de la información mostrada por el
Director Ejecutivo. El Director Ejecutivo se compromete al envío, al margen de ya se remitió en los
informes del Estado de Avance de Scouts de Argentina, y aprovecha para solicitar que todas esta
información, en especial lo referido a convenios, sea compartido con los jóvenes. El Presidente da la
palabra al Asambleísta Juan Carlos Viera, Distrito 4 Zona 11, quien expresa una consulta sobre cómo
se constituyó su región, a lo que el Director Ejecutivo responde que fue un error tipográfico que en
breve será corregido. El Presidente da la palabra a la Asambleísta Johana Oyola, Distrito 4 Zona 42,
quien le solicita al Director Ejecutivo ayuda para sostener los Grupos Scouts en funcionamiento,
sobre todos a los que tienen dificultades económicas para registrarse. El Director Ejecutivo le informa
que se puede trabajar con la Dirección de Desarrollo para que mediante las partidas presupuestarias
asignadas a estos efectos se puedan implementar las soluciones del caso. En otro tema, Johana
Oyola expresa que hay muchos programas nacionales que sería bueno compartir con las provincias.
El Director Ejecutivo le responde que estos programas están disponibles para todo el País, y fueron
difundidos así, ampliamente, que ante cualquier duda que se comunique con su Director de Zona o
los miembros del Comité que la pondrán al tanto. Finalmente solicita la Asambleísta Oyola, que parte
del dinero que se obtiene por estos recursos obtenidos externamente sea destinado a becas a
Grupos Scouts para participar de eventos nacionales. El Director Ejecutivo le responde que se toma

la recomendación para ser analizada con el Director de Administración y Finanzas. El Presidente da
la palabra a la Asambleísta Elvira Laplaza, Distrito 3 Zona 13, quien consulta al Director Ejecutivo
sobre lo arreglado con la CNRT y Scouts de Argentina, a lo que el Director Ejecutivo informa que no
se necesita un escribano para cada viaje, se mandó un correo a la lista de Áreas territoriales,
informando que lo único que había agregar una declaración jurada del jefe campo del encuentro,
dando fe que los datos de los menores eran fidedignos ante el transportista. La normativa se amplió
para escuelas, entidades de la Iglesia y Grupos Scouts. Y ante la menor duda se consignó en la
comunicación el 0800 de la CNRT, para que llamen e informen que son un Grupo Scout, y que tienen
determinado inconveniente. El Presidente da la palabra a la Asambleísta Mónica Maillet, del Equipo
Nacional de Adultos en el Movimiento Scout, expresa una recomendación, la que no sabe si es
pertinente en este momento o al tratar el Presupuesto, diciendo que una organización que se precie
de crecer y desarrollarse es imposible que la Dirección Ejecutiva, o algunos Directores Nacionales,
por el rol que desempeñan sean Voluntarios, es la única Organización de Voluntarios en la Argentina
que su Comité Ejecutivo es Voluntario, es la única del mundo en el Movimiento Scout que su Comité
Ejecutivo es Voluntario, y su recomendación al Consejo Directivo, que tiene la potestad para hacerlo
es que hasta que se reforme el Estatuto, al menos, el Director Ejecutivo reciba por contrato una
remuneración mensual, es imposible trabajar para los 100.000 que queremos ser, con todas las
exigencias que los asociados exigimos del Nivel Nacional, que el Comité Ejecutivo sea Voluntario, al
menos pretende de su parte que el Consejo trate en su sesión esta cuestión de que el Director
Ejecutivo sea rentado, ad referéndum de la Asamblea que resuelve el Estatuto que así fuere; lo que
por cuestiones políticas o riñas personales, eso se quitó, y considera que eso es necesario, porque si
pretendemos ser una Asociación de calidad, atender a los Grupos que necesitan apoyo, para
sostener a los Grupos heterogéneos sobre todo, que no tenemos el apoyo de un latrocinante, la
Dirección Ejecutiva, hasta se reforme el Estatuto sea rentado. El Presidente le pide que lo escriba y
lo presente en el tratamiento del Presupuesto, para que si es apoyada, se llame a votación. Luego da
la palabra al Asambleísta Walter Aguilera, Distrito 4 Zona 6, quien expresa una observación dentro
del Programa una Red que nos proteja, dado que en el spot las chicas son rubias, lindas y buenas; y
el malo es negro, y pide que se repiense el spot, para mejorar el mensaje que se da. El Director
Ejecutivo responde que ya se tomó nota del asunto, aclarando que las chicas son de un Grupo
Scout, no son actrices, el muchacho es un actor, y se tomó nota del mensaje para organizar un
nuevo spot. El Presidente da la palabra al Asambleísta Raúl Macario, Distrito 3 Zona 6, observa una
de las placas el desarrollo del crecimiento numérico de Scouts de Argentina, comparado con el
cuadro de desarrollo poblacional. El Director Ejecutivo expresa que comprende y acepta la
observación. El Presidente da la palabra a la Asambleísta Camila Gómez, Distrito 1 Zona 8, quien
pregunta a quien tiene que pedir el documento de avance de la Asociación y el de Auditoria Externa,
el Director Ejecutivo responde que se va a sociabilizar el informe del G-SAT. El Presidente da la
palabra a la Asambleísta Ayelen Rosales Cabrera, Distrito 1 Zona 13, pregunta al Director Ejecutivo
si hay algo pensado para trabajar con Grooming Argentina, además de los spots, dado que es una
temática que los está afectando a los niños y jóvenes. El Director Ejecutivo responde que Grooming
Argentina ya está dando capacitaciones, como por ejemplo en el TEA de los Asistentes de Juventud y
Asistentes de Programa, y va a participar de todos los TEAs Regionales del 2017, y hace una reseña
del trabajo que se viene haciendo en forma conjunta desde 3 años con Grooming Argentina. El
Presidente da la palabra al Asambleísta Brian Meuli, Distrito 2 Zona 8, presenta la siguiente
Recomendación: incluir a los Voceros Juveniles Nacionales a las listas asociativas territoriales, con
el objetivo que estos puedan replicar la bajada de información a través de la red nacional de
Jóvenes. El Presidente da la palabra al Asambleísta Cesar Ulises Quiroga, Distrito 5 Zona 11, con
respecto a lo informado sobre la CNRT, solicita que se envíe la copia de la resolución de Autoridad
de dicho Organismo Estatal respecto al tratamiento a dar a los Grupos Scouts. El Presidente pide
que presente por escrito la Recomendación: de manera que se trabaje en lo requerido. En otro tema
el Asambleísta Ulises Quiroga presenta la siguiente Recomendación: incluir en la página web
asociativa links o guía o informes sobre como solicitar y a quien, documentos, convenios, etc. En otra
Recomendación el Asambleísta Quiroga expresa: Incluir en el informe lo realizado y lo que está
programado hacer sobre personas con discapacidad. El Presidente da la palabra al Asambleísta
Andrés Núñez, Distrito 4 Zona 10, quien pregunta sobre el nombramiento del Director de Animación
Regional de Buenos Aires Norte, a lo que el Director Ejecutivo le expresa que se está trabajando en
ello. El Presidente da la palabra al Asambleísta Nicolás Ruiz, Distrito 3 Zona 13, el que expresa que
referido al transporte de menores sobre la validez tiene esa declaración jurada, porque la empresa
que iba a contratar le dijo que ellos tenían la circular que expresaba que si o si ese documento debía

ser validado por un escribano, a lo que el Director Ejecutivo responde que esto se lo puede charlar
en particular, para dar una ayuda acorde a lo planteado. EL Presidente la palabra al Asambleísta
Matías Marcosano, Distrito 3 Zona19, quien consulta al Director Ejecutivo por el tema de los spots
visualización, si se está haciendo con Voluntarios de la Asociación. El Director Ejecutivo informa
como se viene trabajando en el tema, y expresa que se va a seguir avanzando en el tema. El
Presidente informa la finalización del Informe de este punto del Orden del Día.
Q. Presentación de las Prioridades Estratégicas 2017/2019.
Luego de la Moción de Orden planteada por el Asambleísta Daniel Casal, Distrito 7 Zona 10,
propone que al ser el punto W) una propuesta de los Jóvenes, se proceda a da prioridad a su
tratamiento, postergando todos los demás puntos que le preceden, hasta después del tratamiento del
W). Sobre un quórum de 240 asambleístas con voto presentes, lo que representa el 78,95%
valido para sesionar, la moción es aprobada por unanimidad.
R. Considerar y fijar las bases de la política general de la Asociación.
En este punto el Presidente expresa: nos había quedado considerar y fijar las bases de la política
general de la Asociación, para lo cual habíamos preparado un trabajo en Comisión, dividir a toda la
Asamblea de a 50 (cincuenta) y poder trabajar, lamentablemente los tiempos no lo van a permitir,
intentaremos hacerlo de alguna manera en forma virtual o con la ayuda de los equipos técnicos e
ideas del Consejo para poder lograr este punto. Por lo menos esa es mi moción, no sé si están de
acuerdo. Está apoyada, gracias. Es necesario votarla? Entonces la votamos con el mismo quórum.
Íbamos a trabajar las políticas de desarrollo con una idea que se le había ocurrido al Consejo para
dividir a la Asamblea, de a 50 (cincuenta) asambleístas en comisión, poder trabajar las cuatro (4)
últimas políticas que aprobó el Consejo junto con el Marco de Desarrollo Institucional y fijar algunas
líneas de trabajo. Mi propuesta es que todo eso, ver cómo con los equipos técnicos, y con ayuda de
ideas y aspectos que pueda dictaminar el Consejo Directivo a la Dirección Ejecutiva, ver de qué
manera podemos hacer esto virtual. Con una plataforma, con algo para que todos podamos participar
y trabajar. O en los TEA. Está bien, esa es la propuesta. La moción había sido apoyada, ahora
vamos a votar si están de acuerdo. Sobre un quórum de 226 asambleístas con voto presentes, lo
que representa el 74,34% valido para sesionar Por el sí 213 (doscientos trece), y el no 13
(trece). Vamos a intentar este proceso a través de alguna plataforma. Muchas gracias.
S. Informe y aprobación del estado de avance de la aplicación de las Recomendaciones del
Foro Nacional de Jóvenes presentadas a la Asamblea 2015.
El Presidente da la palabra al Asambleísta Emilio Libonati, Distrito 1 Zona 19, quien manifiesta: con
respecto al punto R, que ya lo pasamos por alto, quería hacer dos recomendaciones. La primera
Recomendación: es modificar el artículo 32 , punto 1, inciso b, 2 i; para que los representantes
juveniles distritales ante la Asamblea Nacional, sean tantos como los delegados adultos, en relación
a la proporción de los beneficiarios registrados. Eso era lo que había propuesto antes, que era el
tema de que si no solamente viene un representante. El año que viene que van a tener derecho a
voto, solamente el 33% (treinta y tres por ciento) de la Asociación, de la Asamblea, tendría derecho,
que sería juveniles, tendría derecho a voto y no el 50% (cincuenta por ciento) como se dijo. Y la
segunda Recomendación, está hecha en dos partes. La parte A, es que la Dirección Nacional,
pedirle a la Dirección Nacional de Programa y a la Dirección Nacional de Métodos Educativos, qué
fundamente por qué las Patrullas Scouts y Equipos Caminantes, deben ser conformados por
miembros del mismo género. La parte B, es que se modifique esta restricción para que los niños y
jóvenes, puedan formar Seisenas, Patrullas y Equipos permanentes conforme a sus intereses y lazo
de amistad sin importar su género. Gracias. El Presidente responde: estamos en el punto S. La
primera, me parece que tiene una restricción porque tenemos nuevo Estatuto y Reglamento donde
establece quienes pueden participar de la Asamblea. Por eso, no podemos modificar eso. Bueno
para pedir eso, no lo podemos hacer en esta Asamblea, tendrás que juntar las firmas de los
delegados, y pedir esa reforma del Estatuto o del Reglamento, y la segunda, lo que respondimos a
través del documento del Foro es que se tomó como insumo y está trabajando la Dirección de
Programa, más que eso, no hay.. La Vice Presidente Marina Rustán agrega: podemos tomarlo como
insumo, como ya nos pasó ayer, para esta, este proceso participativo que tiene intenciones de hacer
el Consejo para hacer una reforma integral del Estatuto. Pero una reforma del Estatuto no se puede

mocionar en Asamblea. El Presidente da la palabra al Director Ejecutivo Juan Manuel Salvado, quien
expresa, Muchas de las, muchas de las recomendaciones que justamente hablan del ámbito
ejecutivo, van a estar plasmadas. No tenemos más tiempo lamentablemente, van a estar plasmadas
en el Plan Protagonizar 2 (dos). Que quiero hacer una única aclaración respecto al Plan, al Plan
estratégico del Comité. Esta va a ser la primera vez, que el Plan Estratégico del Comité Ejecutivo, va
a tener en su columna, para definir los objetivos operativos, las Recomendaciones del Foro Nacional.
Las Recomendaciones van a estar al lado de la línea de las prioridades estratégicas que
lamentablemente no pudimos o no vamos a llegar a mostrarles. Entonces esas Recomendaciones
que tenían que ver con el Comité Ejecutivo, van a estar en el Excel digamos: Prioridades,
Recomendaciones, Objetivos operacionales y Acciones de las áreas. Para que de manera vos, año a
año, nosotros rindamos cuentas y rindamos evaluación de año a año, estén dentro de esas
Recomendaciones también. Se entiende un poco lo que quise decir. Estamos metiendo las
Recomendaciones como lineamiento para los Objetivos Operativos. No sacarlos afuera, no lo
estamos dejando afuera. Lo otro, perdón, ahora me explicaron. Lo otro tiene que ver con lo que
planteamos del proceso que comienza el año que viene, de Revisión del Programa de Jóvenes, que
se va a dar en tres etapas: una será las Indabas; otra serán la revisión, el diagnóstico situacional; y el
otro bueno veremos cómo se hace el cierre del proceso de revisión. Van a estar dentro de eso.
Incluso las Recomendaciones que salieron ayer. Perdón, bueno ya explique lo del Protagonizar
también. El Presidente toma la palabra para expresar: Bien el punto S Director de Juventud, algo más
para agregar. Todo dicho, están aprobadas. El Presidente da la palabra a la Asambleísta Luisina
Magali Platino Miño, Distrito 3 Zona 8, quien manifiesta: Bueno hay una respuesta que no nos quedó
clara. No sé si quieren que lea la Recomendación y la respuesta. Que dice, es la Recomendación
número 7 (siete) de otros temas, que dice: Entendemos que hay diferencia una entre Fe y Religión, y
no optar por una religión específica no significa que esa persona carezca de Fe, siendo el Scoutismo
un movimiento inclusivo y diverso, vemos contradictorio que se ponga como condición a los
Educadores que a la hora de afiliarse tengan que definirse en una religión específica. En base a lo
que dijo Eduard Valory, en el evento de Métodos Educativos “Nuevas Miradas, Nuevos Desafíos”;
Eduardo Missoni en el Foro Nacional de Jóvenes 2.015 (dos mil quince), y Baden Powell quién ideo
el Movimiento para formar mejores ciudadanos del mundo, sin basarse en una religión, pero
fomentando la práctica de la Fe. El Décimo Tercer Foro Nacional de Jóvenes recomienda al Consejo
Directivo Nacional, modificar la Política Religiosa de Scouts de Argentina, para que en la instancia
afiliatoria quienes no adhieran a ninguna religión, no se les ponga como condición especificar una. La
respuesta dice: Siendo una temática abordada varias veces por el Consejo Directivo, se continuará
en la misma dirección. Pero no especifica cuál es esa dirección. El Presidente aclara que igualmente
hoy o ayer la Asamblea votó no modificar la Política Religiosa. La Consejera Maria Susana García
Laplaza agrega: en varias oportunidades tomamos la discusión, o reiteradas veces pusimos nuestra
postura, dimos explicaciones, qué es lo que pasa. El tema es que lo llevamos varias veces a la mesa
de Consejo y vamos a, continuamos llevándolo en pos de dar cabida a lo que ustedes pidieron. En
esta Asamblea, se pidió el tema de no tocar. Bueno nosotros vamos a hacer eco, llevando a la mesa
y encontrar a lo mejor, en algún momento que se pueda tratar, discutir, hablar en diferentes ámbitos
de la estructura. Como que seguimos, no decimos este tema no se toca y no lo hablamos, seguimos
discutiendo, eso es lo que quisimos poner. Para finalizar el tema el Presidente da la palabra a la
Asambleísta Sol Fernandez, Distrito 2 Zona 2, quien expresa: Es con respecto al mismo tema que
estaba hablando nuestra compañera recién, no quiero ser repetitiva así que lo único que quiero hacer
es un llamado a la reflexión, no sólo el Consejo Directivo sino de toda la Asamblea. Es un tema de
los jóvenes, venimos tratando hace un montón, una Recomendación que queremos sacar hace
muchísimo tiempo. Y creo que si lo estamos haciendo hace tanto tiempo es porque de verdad nos
interesa, y porque de verdad pensamos que es necesario. La verdad es que no creo que este tema
deje de aparecer en los Foros de jóvenes, así que si para las próximas ocasiones la Asamblea podría
tener un poco más en cuenta la opinión de Juventud, sobre todo el año que viene que va a ser súper
distinto. Nada, eso, un llamado a la reflexión, gracias.
T. Presentación del informe de los Proyectos del Presupuesto Participativo 2014 (final) y 2015
(estado de avance).
El Asambleísta Sergio Angeli, Distrito 1 Zona 4, presenta la siguiente Recomendación: Que en el
listado de cumplimiento de presupuesto participativo consten también aquellos finalizados que
rindieron la totalidad, constando el Grupo Scout Santiago Apóstol 88, Zona 4, Distrito 1, grupo 129.

U. Tratamiento y aprobación del presupuesto para el ejercicio 01/07/2016 al 30/06/2017 y
aprobación de la cuota social de afiliación de todas las categorías de miembros.
El Presidente da la palabra al Tesorero de la Asociacion, Carlos Leopoldo Farina, quien expresa: Me
voy a referir a unos aspectos netamente conceptuales que estuvimos analizando cuando lo tratamos
con el Consejo Directivo. El Presupuesto, puesto a consideración por el Consejo, consta de una
cuota social de $220 (doscientos veinte pesos) para el próximo ejercicio. Y quiero hacer relevancia
en tres puntos fundamentales: el primero de ellos, es que de todo el Presupuesto que se va a utilizar
el año próximo, más del 50% (cincuenta por ciento), casi el 51% (cincuenta y uno por ciento) de ese
dinero, está destinado al fin social, a lo que nos dedicamos nosotros específicamente. El segundo
ítem importante, a tener en cuenta sobre este Presupuesto es que si bien estamos en un proceso
inflacionario alto, podemos poner porcentajes, creo que el año pasado fue un 40% (cuarenta por
ciento), y que en realidad esta cuota la vamos a empezar a cobrar recién en Mayo del año que viene,
podemos sumarle un porcentaje más si queremos. El aumento con respecto al año pasado, es
solamente de un 31% (treinta y un por ciento), con respecto a la cuota de $165 (ciento sesenta y
cinco pesos). Un esfuerzo que estamos haciendo de contener partidas, pero a su vez, y es el tercer
punto importante. Este Presupuesto contiene tres (3) partidas que son dignas de destacar. Y que
colaboran a ese 51% (cincuenta y un por ciento) del fin social. Que es Programa de Jóvenes, con
una partida muy alta; Recursos Adultos, con una partida muy alta; y la Dirección de Juventud, con el
proceso del Voto Juvenil y los cursos y todo lo demás. Así que estos tres ítems que les acabo de
nombrar, es donde tiene el foco nuestro Presupuesto del año que viene. Yo no sé cómo estamos de
tiempo, pero me gustaría, tratar de resolver el tema del Presupuesto, lo más rápido que podamos por
los otros puntos que quedan. A qué me refiero, mociono de aprobar o no el Presupuesto en la Cuota
de $220 (doscientos veinte pesos), escúchenme bien la moción. Pero teniendo en cuenta todas las
recomendaciones que ustedes nos quieran hacer, las juntamos por escrito y el Consejo Directivo
trata de acomodar el mismo Presupuesto, la misma cuota social a todas las recomendaciones que
nos puedan llegar a hacer, toda la masa asamblearia que está hoy aquí presente. 111 (ciento once)
bajá, me voy a referir a eso. También hay otra moción, presentada por Secretaría, de una cuota
social de $200 (doscientos pesos), con recortes en muchas partidas; que nos va a llevar. Como
estamos ajustados de tiempo, y tratar cada una de las recomendaciones o mociones, nos va a llevar
un tiempo inmenso, les sugerimos votar por sí o por no, a la cuota social de $200 (doscientos pesos).
Ahí simplificamos, $220 (doscientos veinte pesos), ahí simplificamos un montón de tiempo, pero sin
desestimar, sin desestimar ninguna de las recomendaciones o mociones, que nos pueda hacer la
Asamblea. La va a tratar todas en el Consejo Directivo, tratando de acomodar las partidas a esas
sugerencias. Pero es mí deber también decirles, que hay una moción presentada por Secretaría, de
una cuota alternativa de $200 (doscientos pesos), que prevé un montón de recortes, varios recortes,
en muchas de las partidas que hay que estudiar, o que necesitarían un debate. Entonces para
simplificar el tema, si están de acuerdo, pasemos a votar por sí o por no la cuota de $220
(doscientos veinte pesos). Si es sí, es que la masa asamblearia, está de acuerdo, a su vez,
asumimos todas las recomendaciones. A continuación el Presidente da la palabra a Norberto
Martínez, Director de Administración y Finanzas quien expresa: No es una aclaración, en cuanto al
tratamiento del Presupuesto en sí, sino que es plantear un tema para que vayamos a nuestros
Distritos, a nuestros Grupos, a nuestros lugares, con la convicción de algunas modificaciones que
tenemos que hacer en este aspecto. Hay una realidad que les voy a exponer que es, que hemos
decidido no modificarla cuando yo presente el proyecto de Presupuesto en la reunión de Consejo
Directivo, se tomó la decisión de que este tema sea planteado en la Asamblea y lo que vamos a
decir, tomarlo nada más como una sugerencia porque no nos pareció prudente cambiar la mecánica
que se viene haciendo a lo largo de muchos años, en una Asamblea sin tiempo, para poder
implementarla. Lo cierto es que el contexto inflacionario perjudica en tanto y en cuanto como
comentó el Tesorero, todos los Presupuestos incluso la moción que tenemos de reducir la cuota,
implican un aumento significativo con respecto al monto del año anterior. Nosotros vamos a aprobar,
en esta Asamblea un Presupuesto con una determinada cuota social que va a implicar empezar a
hacer una serie de erogaciones, que algunas vienen en curso, y una parte del Presupuesto que ya se
desarrolló, pero que con la cuota que venimos cobrando de $165 (ciento sesenta y cinco pesos) no
alcanza. Porque las partidas son mayores, porque los $165 (ciento sesenta y cinco pesos) se los
comió la inflación. Esto que implica, que vamos a tener el grueso de la masa que va a ser aprobada
en el Presupuesto, la mitad en Mayo, la mitad en el ejercicio que viene. Entonces cuando tenemos
que hacer frente a las partidas de coparticipación, a los presupuestos participativos, a distintas

erogaciones, que no sean las corrientes. Sueldos, cargas sociales, servicios que hay que pagar,
honorarios; tenemos que, como hacemos todos los años, dilatar hasta Mayo el pago de las grandes
erogaciones que votamos en el Presupuesto. ¿Qué logra hacer esto? Nos quedan dos meses de
ejecución del Presupuesto, cuando empezamos a cobrar. Eso lleva o bien a que las partidas se
ejecuten a las apuradas, o bien que al cierre del ejercicio tengamos muchísimas partidas subejecutadas, ejecutas por la mitad, o que no se pudieron empezar a gastar. Esta mecánica de tener el
primer cobro, en el mes de Mayo en un contexto inflacionario, impide que el Presupuesto pueda
ponerse en práctica con la agilidad que debería. Esto lo reveremos en la Asamblea del año que
viene. Pero hasta tanto, le solicitamos que trasmitan en cada uno de los Distritos esta realidad. Y
que aquellos Grupos que puedan hacer el esfuerzo de adelantar parte de la cuota asociativa en el
mes de Diciembre o Enero lo haga, para que aquellos Proyectos Participativos, las
Coparticipaciones, no tengan que esperar hasta Mayo. Evaluaremos durante este año, cómo poder
poner un adelanto; después evaluaremos si ese adelanto va a ser votado por la Asamblea y va a
hacer obligatorio, si va a hacer una alternativa que implique mayores beneficios en el uso de algunos
servicio. Son temas que queremos debatir en más profundidad. Pero si lo cierto es que la cuota,
cobrada en Mayo y la otra mitad en Agosto, dificulta muchísimo la ejecución del Presupuesto. Hace
que sea muy lenta la ejecución. Necesitamos contar con los fondos antes. No lo estamos
imponiendo, estamos pidiendo colaboración simplemente. El Presidente da la palabra a la
Asambleísta Laura Mercedes Solla, Distrito 3 Zona 8, quien expresa: Entiendo la cuestión que
estamos súper atrasados con el desarrollo de la Asamblea y de que hay gente que se tiene que
retirar, que es importante que todos participemos en el tratamiento del Presupuesto, que votar no es
una mala alternativa, la que proponen; pero que si hay otra alternativa de Presupuesto que con la
debida antelación se ha presentado por Secretaría. Por lo menos darle la posibilidad al asambleísta
que la presentó, de que haga una breve exposición ante la Asamblea, antes de pasar a votar
absolutamente nada. El Presidente Gerardo Mattei da la palabra al Asambleísta Daniel Gustavo
Casal, Distrito 7 Zona 10, quien expresa: Gracias señor Presidente. Es significativo el como el
contexto inflacionario afecta a la Asociación, pero parece no afectar a las familias de nuestros
beneficiarios. Y también es significativo que se proponga discutir cómo se distribuyen las partidas
con una cuota de $220 (doscientos veinte pesos), recién después de que se presenta un
Presupuesto creo yo superador. El Tesorero dice que el fin social va a estar en un 51% (cincuenta y
un por ciento), en el Presupuesto que yo presento va a ser de un 49.88% (cuarenta y nueve coma
ochenta y ocho por ciento), así que no está muy lejos. La cuota se está incrementando actualmente
en un 33% (treinta y tres por ciento), si se aprueban $220 (doscientos veinte pesos). En $200
(doscientos pesos) que propongo yo, el incremento es del 21% (veintiuno pon ciento), sería una
reducción del 12% (doce por ciento), sin embargo el Presupuesto se reduce en un 9% (nueve por
ciento). De cualquier manera, la reducción que propongo yo, en muchas partidas, quisiera explicar en
qué partidas son. Va a ser rápido, Infraestructura de la Oficina Nacional un 27% (veintisiete por
ciento) sobre lo propuesto; Reparación edilicia de la Casa Scouts una reducción de 26% (veintiséis
por ciento); mantener el Campo Scouts Necochea 27% (veintisiete por ciento) de reducción; Campos
scouts un 10% (diez por ciento); Eventuales obligaciones sin reducción; Sostenimiento
Administrativo, Sueldos sin reducción; Libros Asociativos para los Organismos, sin reducción;
Asesoramiento Legal y Gestoría, una reducción del 5% (cinco por ciento) únicamente; Marcas,
Patentes, Propiedad intelectual, solamente un 5% (cinco por ciento); Comisiones Bancarias, Cruz del
Sur, sin reducción; Equipamiento de la Oficina Nacional y Encuentros Nacionales, una reducción del
25% (veinticinco por ciento), ya que así y todo, reduciendo ese 25% (veinticinco por ciento), es un
57% (cincuenta y siete por ciento) más de lo que se presupuestó el año pasado. Inversiones en
mercadería, una reducción del 41% (cuarenta y uno por ciento); Dirigir y Administrar la Asociación por
parte del Consejo Directivo, una reducción del 20% (veinte por ciento) y aun así queda un
incremento del 21% (veintiuno por ciento). Todos hemos discutido lo que se ha gastado en viáticos.
Animar y Coordinar el trabajo de las Confesiones, sin reducción; Aplicar la Política General de los
Acuerdos del CD , una reducción del 20% (Veinte por ciento); Servicios de Asesoramiento
Profesional, un 15% (quince por ciento); Comunicaciones reducción de un 25% (veinticinco por
ciento); Difundir el Movimiento en Medios Masivos, que no lo hemos visto en ningún lugar, una
reducción del 20% (veinte por ciento); Sostenimiento Administrativo, Financiero y Contable sin
reducción; Promover el trabajo conjunto de sus propios fieles y todo lo demás que es la partida que
es proporcional, se reduce en la misma proporción que el Presupuesto un 9% (nueve por ciento).
Corte Nacional de Honor, una reducción del 20% (veinte por ciento); CRC sin reducción; Adultos en
el Movimiento una reducción del 17% (diecisiete por ciento); Programa de Jóvenes, sin reducción;

Supervisión en el terreno de los equipos de animación territorial , una reducción del 20% (veinte por
ciento); Función de futuros dirigentes regionales, una reducción del 20% (veinte por ciento);
Asamblea Nacional, sin reducción; Movilidad de Encuentro Nacionales, una reducción del 11% (once
por ciento). Esto de cualquier manera queda incrementado en un 34% (treinta y cuatro por ciento) del
presupuesto pasado y, igualmente queda en un 9.54% (nueve coma cincuenta y cuatro por ciento)
del presupuesto total. El 10% (diez por ciento) del Presupuesto total es en movilidad para Encuentros
Nacionales; Objetivos Inter Institucionales, sin reducción; Métodos Educativos, sin reducción;
Juventud, sin reducción; Antiguos Scouts, una reducción del 25% (veinticinco por ciento);
Emergencias y Servicios, sin reducción; Recursos Sustentables, que si uno lee los objetivos, se
dedican a hacer lobee, a conseguir subsidios y todo lo demás, una reducción del 30% (treinta por
ciento); Internacionales, sin reducción; Encuentros Scouts, una reducción del 15% (quince por
ciento); Posicionamiento de marca, una reducción del 15%(quince por ciento); Participar de
reuniones de todo lo que sea Internacional, sin reducción; Impresión de material bibliográfico, sin
reducción; Kit a los nuevos Grupos, sin reducción; Apoyar los festejos de 20 años de Scouts de
Argentina, una reducción del 15% (quince por ciento), tengamos en cuenta que aquello en lo que se
gastó que era la placa, el Perito Moreno allá en el Sur, tengo entendido que nunca se llegó a
efectuar; Insignia de Madera a Dirigentes, sin reducción; Credencial, sin reducción; Desarrollo
Asociativo, sin reducción; Campaña de Scoutismo Seguro, sin reducción; Aporte otorgado por la
Asamblea 2014 no tiene presupuesto, la partida está en 0 (cero); El Presupuesto Participativo, sin
reducción; La Coparticipación Zonal, sin reducción; Los Objetivos para definir por la Asamblea
Nacional para lo que es la línea 53, sin reducción; y Alianzas Estratégicas, una reducción del 15%
(quince por ciento). Todo lo demás que tiene que ver con Seguro, Museo, Protección de niños,
Planeamiento, Plataforma Virtual, Cuota de la Organización Mundial, Fondos, Reserva y todo eso, no
hay reducción alguna. Verán entonces ustedes, las reducciones importantes son en todo lo que tiene
que ver con los Adultos; lo que tiene que ver con los Jóvenes, Programa, Métodos Educativos y
Juventud, no tienen reducción alguna; y hay cosas relacionadas con los Adultos que tampoco tienen
reducción, como ser otorgar las Insignias de Madera, Scoutismo Seguro no tiene reducción. Así que
la reducción que yo planteo, en muchas partidas, es precisamente para no dejar sin Presupuesto
ninguna partida. La cuota entonces quedaría de $200 (doscientos pesos), y es más, siendo así y si
se dan todos los Presupuestos que consideran los ingresos, solamente financiaríamos con la cuota
asociativa un 67% (sesenta y siete por ciento) de todo el Presupuesto. Que es menos de lo que
proponen ustedes. Gracias. El Presidente da la palabra al Director de Administración y Finanzas,
Norberto Martínez, quien manifiesta: En primer lugar agradecer que el Proyecto de Reducción de la
Cuota, va acompañado de un mecanismo alternativo, y no es una cifra que surge al azar. Si hacer
algunas consideraciones acerca de la partida, no con ánimo de debatir, sino de comprender la
mecánica de elaboración del Presupuesto, para que se pueda tener información a la hora de tomar la
decisión. Hay algunas partidas que de todos modos, impactan en los ingresos, reducir la posibilidad
de Alianzas Estratégicas, reducir la capacidad de la Dirección de Adultos Sustentables, y reducir la
Inversión en Mercadería en 41% (cuarenta y uno por ciento), implica también menos ingreso por
venta de mercadería, menos ingresos por donaciones, menos ingresos por Recursos Sustentables, si
no se tiene un recurso genuino como para poder realizar esas acciones. Y en cuanto al
mantenimiento de algunas infraestructuras como el Mantenimiento e Infraestructura de Casa Scouts,
o el Mantenimiento del Campo Scout, si podemos pensar en reducir, si eso fuera un objetivo de la
Asamblea, una recuperación edilicia o una inversión en mejora, no así en mantenimiento, porque el
mantenimiento consta en la mayoría de su partida del pago de servicios, servicios de agua, servicio
de luz, servicio de teléfono, y si el Gobierno Nacional incrementa, nosotros no podemos decirle que
por moción asamblearia tiene que bajar la luz un 27% (veintisiete por ciento), tenemos que pagarla.
Entonces es una cuestión también a tener en cuenta cuando hablamos de reducción. Y por otra
parte, sería bueno más adelante poder conversar de dónde surgen las cifras, como reducir pasajes
en un 11% (once por ciento), sería bueno saber qué pasaje reduzco o cual es el 11% (once por
ciento) de la gente que va a tener que pagarse su pasaje a partir de ahora, si queremos mantener la
posibilidad de que toda la gente del país pueda viajar a los Encuentros. Es cierto que representa un
10% (diez por ciento) del Presupuesto la partida de pasajes, es cierto que eso obedece también a la
decisión que tomó en su momento de que todos los encuentros que hiciéramos no sea nada más
para la gente de Capital Federal y Gran Buenos Aires, si queremos que toda la gente pueda
participar, tenemos que seguir pagando los viajes. Y si queremos que más gente participe, tenemos
que seguir incrementando esas partidas. Es nada más que alguna consideración, para poder tomar
en cuenta a la hora de votar. Luego, el Presidente da la palabra nuevamente al Asambleísta Daniel

Gustavo Casal, Distrito 7 Zona 10, quien expresa: Contestar de dónde surge el Presupuesto, es
imposible porque la Asociación cuando arma un Presupuesto, tampoco nos pasa un detalle de en
qué va a gastar, lo hace en los objetivos de cada una de las áreas. Con respecto a reducir el 11%
(once por ciento) en movilidad de los Encuentros Nacionales, simplemente eso se solucionaría
regionalizando los Encuentros Nacionales. Hace mil años que venimos hablando de Federalización,
de Regionalización, y todo lo demás. Y sin embargo seguimos haciendo las cosas en Buenos Aires y
para la gente de Buenos Aires. O lo hacemos en Córdoba y tenemos que trasladar todo el país a
Córdoba, no; hagamos un Encuentro en Neuquén, que vaya la gente de la Patagonia si
esencialmente el Encuentro es prácticamente igual en todos lados. De cualquier manera vuelvo a
repetir, la inflación no es solamente para la Asociación, la inflación es para todos nosotros, nos afecta
a todos nosotros. Todos nosotros estamos haciendo ajustes en la economía familiar, la Asociación lo
que le pedimos es que nos acompañe. Yo cuando cobro el sueldo miro y digo, voy a gastar en esto,
en esto, en esto; no miro y antes de cobrar el sueldo voy y le digo a mi Jefe, Jefe tengo que cambiar
el auto, obviamente que voy a pagar la luz, el agua y el teléfono, pero dejo el auto para cambiar para
el año que viene. El Presidente da la palabra al Director Ejecutivo Juan Manuel Salvado, quien
manifiesta: una sola aclaración, los TEA de los que estamos hablando son Regionales. La implicancia
de la movilidad en cuanto a la Región y algunos aquí lo pueden comprobar, que están aquí sentados,
no me dejan mentir; las movilidades no son las mismas que centralizar en Buenos Aires; de hecho
para ahorrar costos, por ejemplo Patagonia sí se hizo en Buenos Aires. Pero el año que viene
tenemos previsto 5 (cinco) TEAS regionales porque quedan todavía 5 (cinco) Regiones por visitar.
Simplemente a modo de aclaración, nada más. El Presidente da la palabra al Asambleísta
Maximiliano Mauricio Cornú, Distrito 3 Zona 19, quien expresa: Que tal, quería hacer una pregunta
sobre el Presupuesto y después presentar una moción a la Asamblea. En el ítem 5 que es la parte de
Responder a obligaciones varias, coparticipación zonal y campaña de Scoutismo seguro, el año
pasado se presupuestaron $419.000 (cuatrocientos diecinueve mil pesos), se gastaron $114.000
(ciento catorce mil pesos) nada más, y para este año se presupuestan $792.000 (setecientos
noventa y dos mil pesos). Quisieran que me expliquen por qué tanta diferencia de lo que se
presupuestó el año pasado, de lo que en realidad se gastó, y se está presupuestando prácticamente
$300.000 (trescientos mil pesos) más. El Presidente cede la palabra al Director de Administración y
Finanzas , Norberto Martínez, quien manifiesta lo siguiente: si la explicación tiene mucho que ver con
lo que dije antes, el hecho de que el dinero ingrese en el mes de Mayo, hace que a la fecha del cierre
del ejercicio no se haya abonado el total presupuestado de $419.000 (cuatrocientos diecinueve mil
pesos); por varios motivos, porque a veces las zonas tienen que elaborar su presupuesto para pedir
la partida, y no lo hacen antes del 30 (treinta) de Junio, en algunos lugares porque todavía no
rindieron el dinero anterior, y nosotros retenemos el dinero hasta que sea rendido el del año anterior
para enviar el nuevo. Lo que se presupuesta este año es, la misma cifra del año anterior, sumado lo
que el año pasado no se gastó o si se gastó pero no está reflejado al 30 (treinta) de Junio. O sea el
año pasado, de los $400.000 (cuatrocientos mil pesos) habíamos entregado hasta el 30 (treinta) de
Junio $114.000 (ciento catorce mil pesos), después del 30 (treinta) de Junio seguimos entregando
algunas zonas todavía faltan, se completarán los $300.000 (trescientos mil pesos) que faltan del
ejercicio anterior y, con respecto a este año, están los $300.000 o 400.000 (trescientos y
cuatrocientos mil pesos) nuevos. El Presidente da el uso de la palabra al Asambleísta Maximiliano
Mauricio Cornú, Distrito 3 Zona 19, quien expresa: lo otro que quería mocionar es que se ha hablado
mucho del tema de los gastos individuales que han tenido los Consejeros, y se dio a conocer como
dije ayer un papel en donde estaba detallado los meses que estuvieron trabajando los Consejeros y
los montos, y bueno dentro de esos montos la Vice Presidenta con la Consejera Peciña, eran las que
tenían más gastos. De la manera de la que siempre se habla que los Consejeros tienen que rendir
cuentas a la Asamblea de los gastos, me gustaría que brevemente puedan explicar eso, y después
presentar la moción, para ese tipo de cuestiones. El Presidente da la palabra a la Consejera Directiva
María Luján Peciña, quien expresa: por empezar estamos totalmente de acuerdo, creo que en eso si
tenemos el apoyo del Consejo en que se publicite, lo que yo pedí individualmente y que accedieron
mis compañeros también, fue que se contextualice y se detalle en qué lo gastamos. Nosotros no
pasamos viáticos de absolutamente nada, todos son pasajes; y lo que pedimos también es que vean
cuál es la residencia de cada Consejero. En mi caso particular yo soy de la ciudad de Bahía Blanca,
y cada vez que tengo que ir a un Consejo al interior, primero tengo que ir a Buenos Aires y después a
la ciudad que es del interior. Yo no tengo pasajes directos a todos los lugares donde se sesionó,
incluso hice un acuerdo con el Presidente y los pasajes en colectivo me los saco yo porque soy
estudiante y tengo 20% (veinte por ciento) de descuento. Todos esos detalles los pueden tener si los

quieren, pero bueno ahora como había sido algo que había pedido el Consejero René García
Colinas, no hubo tiempo, pero sepan que este Consejo lo único que ha gastado es en pasajes
porque si en algún momento sale el detalle, está. Pero todos los viáticos que corren por nuestra
cuenta, los pagamos de nuestro bolsillo, porque no creemos necesario pasarlo. A continuación el
Presidente da la palabra a la Vice Presidente Marina Elisa Rustán, quien manifiesta lo siguiente: Yo
soy la que tiene más números en la cifra, así que. Primero que me parece muy importante y te felicito
Maxi porque justamente lo veníamos pidiendo en el Consejo y en el Consejo no fue aprobado el
viernes esto, que los Consejeros cada uno, individualmente, lleven adelante una rendición de
cuentas de Mandato y de Gastos. Aclarar que primero, esto ya lo saben, lo aclaramos, la sumatoria
de gastos de todo el Consejo Directivo, está dentro de lo aprobado por la Asamblea Nacional de la
partida, el desarrollo y ejecución de los gastos están dentro de la Normativa, porque llevan el
procedimiento de autorización que establece la normativa, o sea que en términos de legalidad,
estamos todos de acuerdo que se cumplieron todos los pasos. Y me parece interesante este tema
porque también nos pode en un debate, en esto de que estamos tomando decisiones, y desde hace
un tiempo estamos tomando decisiones para el futuro, respecto de cambios, o de ser más
participativos. Esta Asamblea cada vez toma decisiones más fuertes respecto del futuro próximo, que
es el famoso tema de la Federalización. Me parece que este tema nos coloca en términos de pensar
la federalización y regionalización real. Esta Asociación Scouts de Argentina, a diferencia de
cualquier asociación de la región Interamericana, se enorgullece, en el escenario internacional de ser
una Asociación que con su Presupuesto, garantiza la mayor participación de todas las personas en
todos los eventos, dejando atrás y bastante en el pasado ya, eventos y situaciones y
responsabilidades, en donde solamente podían acceder los de Capital Federal. Recordarán modelos
anteriores que era el Pasaje Solidario, o modelos anteriores que a mí sí me tocó vivir, cuando era
miembro del Equipo Nacional de Juventud, y los pasajes durante 3 (tres) años me los tenía que
pagar yo porque la Asociación no contaba con ese dinero. Como los gastos que hacemos todos
nosotros, todos, todos los días. Respecto de la cifra que surge ahí, está aclarado que es del período
de doce (12) meses, y que representa en términos de pasaje, porque como bien dice Luján, nosotros
no pasamos gasto de viático, de comida, ni de otro traslado porque de hecho si yo me tomo un taxi
desde Retiro hasta la Casa Scouts, tomo un colectivo o me como un sándwich porque llegó a las 7
(siete) de la mañana, y tengo una reunión a la una (1) de la tarde, o una reunión que termina a las
tres (3) de la tarde, y tengo pasaje a las once (11) de la noche porque soy de Córdoba y tengo que
fumarme todas esas horas en Capital, ese dinero también es de mi bolsillo. El dinero que vez ahí
representa dos (2) viajes por mes desde Córdoba hasta Buenos Aires, porque lamentablemente para
bien o para mal, yo no vivo en el lugar donde es la sede de la Asociación, ojalá viviera, pero también
estoy convencida que esta es una Asociación Federal para todos, y que dentro de la legalidad y de
las decisiones asamblearias, tomadas legítimamente cualquiera que sea, tenemos que facilitar la
Federalización para que cualquier persona sin importar los recursos económicos que tenga, tenga
garantizado el acceso de desarrollar cualquiera de sus funciones. Muchas Gracias. El Presidente da
la palabra al Asambleísta Maximiliano Mauricio Cornú, quien expresa: Lo último, quería mocionar
para que la partida presupuestaria que se le da al Consejo Directivo el año que viene, dentro del
desglose del Presupuesto, aparezca como en la Dirección Ejecutiva por Objetivos, para que uno
pueda medir en qué se gastaron, en qué se gastó la partida presupuestaria y que sea lo más
trasparente posible para que no se generen las mismas cuestiones que se generaron recién. Luego
el Presidente da la palabra al Asambleísta Nicolás Alberto Ruiz, Distrito 3 Zona 13 quien manifiesta:
Que tal, particularmente en nuestro Distrito cuando se celebra la Asamblea, decidimos ya venir con
un mandato cerrado en cuanto al Presupuesto, y apoyar al de $200 (doscientos pesos). Él porque es
que viendo el Balance que presenta Scouts de Argentina, supera en altos rangos los mínimos que se
propone para que una empresa, sucesión, etc., funcione correctamente bien. Si ustedes aceptarían
el balance de $200 (doscientos pesos) a la Asociación sí le sería un recorte obviamente, de lo que
ustedes presentaron. Pero igualmente podría funcionar con total normalidad viendo los números que
ustedes mismos presentan. Y otra cosa es que, mociono para que se vote primero el Presupuesto
presentado por Secretaría que es lo que corresponde, y después el que presenta Scouts de
Argentina. El Presidente da la palabra al Consejero Directivo Mauro Andrés Tereszko, quien
manifiesta: Solamente muy cortito porque quedamos comprometidos en el Consejo Directivo para
hacer esta petición, agradecer a al delegado Casal por la presentación también y el trabajo que hizo.
Se lo hice llegar a él en privado y también lo hago públicamente, la verdad que es un muy buen
trabajo, más allá de que nosotros apostamos a una cuota de $220 (doscientos veinte pesos), más
allá de que estamos totalmente abiertos por lo menos personalmente de poder re direccionar las

partidas en el sentido que la Asamblea lo crea de una forma más conveniente. Pero lo cierto es que,
la disminución en algunos de los ítems, como puede ser la administración central de la oficina, o
gastos del Consejo Directivo como lo explicaba recién Marina, y un aumento en una proporción
menor, en una sociedad como la nuestra que tiene un índice inflacionario bastante desconocido, nos
estaría desprotegiendo de muchas cosas. Por ejemplo de poder renegociar colectivamente con los
empleados de la Asociación, los aumentos que les corresponden como a cualquier trabajador, en
base a los convenios colectivos de trabajo, estaría atándonos bastante, bastante las manos. Y en ese
sentido, también voy a solicitar, que no tiene nada que ver con el Presupuesto, o sea que más allá si
se vota una cuota de $200 (doscientos pesos) o de $220 (doscientos veinte pesos), que pueden
hacerle llegar todos los Directores de Distrito y Delegados a sus Consejos de Distrito, la posibilidad
de poder adelantar los valores de la cuota. Existen a partir de este año, gracias a este Consejo,
muchas partidas que van a ir, van a ser re direccionadas directamente a los Grupos. Hemos votado
por ejemplo, partidas que tienen que ver con Subsidios o Empréstitos a los Grupos Scouts, para la
reparación de sede, para sedes seguras, para hacer un montón de trabajos y proyectos también
solidarios, y muchas veces se necesita el dinero ese de antemano, lo mismo que para negociar
convenios colectivos, muchas veces los empleados o sus gremios, fijan un aumento salarial en los
meses de Marzo o Abril, donde nosotros todavía no cobramos las cuotas que se empiezan a cobrar a
partir de Mayo. No lo queremos poner como una obligación, porque sabemos del esfuerzo que
significa el pago de $200 (doscientos pesos) o $220 (doscientos veinte pesos) a cada uno de los
chicos, pero les pedimos a todos, un poco de conciencia y que pasen a los Jefes de Grupo, de cada
uno de los Distritos, esta posibilidad de después de los campamentos anuales, si es que queda algún
sobrante de dinero en los Grupos, puedan adelantar afiliaciones así la organización se hace de un
sustento económico para poder hacer frente a estos gastos que pueden ser ocasionados con
anterioridad el mes de Mayo. Así que quería aclarar eso porque lo habíamos hablado y consensuado
en el Consejo Directivo, y se los trasladamos a ustedes para que nos puedan ayudar en esto. Nada
más. El Presidente da la palabra al Asambleísta Gianfranco Greco, Distrito 2 Zona 15, quien expresa:
Buenas tardes, tenemos dos mociones. Una que quizás Mandy me pueda, nos pueda asesorar. Es
con respecto a la presentación del Presupuesto del capítulo 7 (siete), la parte de los ingresos, nos
gustaría que se presente en el futuro de la misma manera que se presentan los egresos. Es decir,
con el cuadro comparativo, entre lo presupuestado el año anterior, lo realmente ingresado, y lo que
se proyecta ingresar. Mandy se puede presentar de esta manera? Por cuestiones técnicas te
pregunto. El Director de Administración y Finanzas Norberto Martínez, responde: Sí, por cuestiones
técnicas es posible, sí. Gianfranco Greco, expresa: Bueno entonces presentamos esta moción en
primer lugar. La otra tiene que ver también con la partida 53 (cincuenta y tres), que es la que tenemos
que definir nosotros, si optamos por una u otra opción, pero en el Distrito, ya que fuimos uno de los
Distritos que presentó una propuesta para la 53 (cincuenta y tres); nos gustaría que a partir del año
próximo quede, el Presupuesto próximo, hablando del 2.017/18 (dos mil diecisiete, dieciocho); una
partida fija, nosotros estamos hablando de $170.000 (ciento setenta mil pesos) que actualmente el
Consejo propone para la 53, pero estamos hablando extra 53, una partida nueva que busque
financiar becas para chicos en situación de vulnerabilidad social. En este momento la partida 53
(cincuenta y tres), por $170.000 (ciento setenta mil pesos), financiaría a la cuota $220 (doscientos
veinte pesos), unas 770 (setecientos setenta) afiliaciones, por lo tanto nosotros ponemos ese piso
para el año próximo. Esa cifra obviamente tendrá que ir actualizándose año tras año, depende de los
índices de inflación que tengamos de público conocimiento, pero que el Consejo Directivo, estipule el
mecanismo Asignación de Becas, pero sería para familias múltiples, es decir, aquellas familias que
tengan más de dos hijos afiliados por afiliarle el tercero según el procedimiento del Consejo Directivo
estipule. Pero estamos hablando de un Plan de Becas para hermanos que lo soliciten por situación
de vulnerabilidad social. El Director de Administración y Finanzas responde: Tenemos una hoja
donde hicimos algún cálculo sobre las familias, como para poder dar una respuesta. De todos modos
sería tal vez bueno, porque como hablamos a veces de ajustes por índice de inflación que nos son
desconocidos, en caso de la moción que veamos la posibilidad de que la actualización sea en
función de la cuota social. El incremento de la cuota social, al incrementar la partida, en lugar del
índice. Gianfranco Greco, manifiesta: Nuestra Asamblea hablo de un promedio de entre el, de la del
INDEC y la de los Privados, pero me parece lógico lo que decís. El Director de Administración y
Finanzas expresa: Bien, nosotros no tenemos la cantidad de familias, porque no tenemos tantos
datos, pero sí lo que pudimos obtener a través del sistema, es la cantidad de apellidos que se repiten
con el mismo domicilio dentro de un Grupo. Creemos que es un dato bastante, bastante cercano.
Tenemos 7375 (siete mil trescientos setenta y cinco) casos de 2 (dos) hermanos, 1400 (mil

cuatrocientos) casos de 3(tres) hermanos, 313 (trescientos trece) de 4 (cuatro), 70 (setenta) de 5
(cinco), 21(veintiún) casos de 6 (seis). Esos son los apellidos que se repiten, es muy posible que no
sean hermanos, es muy posible que sean primos que viven en la misma casa. Pero
aproximadamente, ese es el valor. Nosotros estaríamos a través del aporte, a través del aporte que
estamos haciendo nosotros, tendríamos que en el caso de 2 (dos) hermanos, en la partida
presupuestaria actual tendrían un ahorro del 16% (dieciséis por ciento), de $16 (dieciséis pesos) en
la cuota asociativa, en el caso de 3 (tres) hermanos $24 (veinticuatro pesos) por persona, y en el
caso de 4 (cuatro) hermanos de $33 (treinta y tres pesos) de la cuota afiliatoria, en los $170.000
(ciento setenta mil pesos). A lo que Gianfranco Greco, responde: Bueno presento la moción, esto es
como partida fija para el próximo año. El Presidente da la palabra al Asambleísta Luis Marcelo
Dobricich, Distrito 4 Zona 3, quien expresa: en mi Asamblea de Distrito se habló de que nos parecía
lógico lo presupuestado, pero sí no sé si es una moción, o es una consideración, de que se respete
el valor presupuestado, hemos visto que hay varias partidas que superaron lo que presupuestado.
Entendemos que hay cosas, que aumentan con la inflación o que por ahí no está presupuestado de
forma correcta. O sea, no nos metimos en el detalle, pero sí nos parece prudente que se considere,
que se respete el importe. Como partidas que se gastó mucho menos, hay partidas que se gastó
mucho más. Simplemente eso. Pero no sé si es una moción o una consideración. Porque por
ejemplo en el presupuesto hay importes que superan $20.000 (veinte mil), $30.000 (treinta mil),
$40.000 (cuarenta mil) lo presupuestado. El Presidente da la palabra al Director de Administración y
Finanzas, Norberto Martínez, quien responde: Dos cuestiones. Normalmente son gastos que tienen
que ver con Infraestructura, que tienen que ser gastos que a veces te presupuestan de una manera,
y como no se cuenta con el dinero y lo llamas más adelante, el contexto inflacionario lo va
deteriorando pero sí es posible hacer un seguimiento estricto de las partidas y tratar de adecuarlo.
Más allá de que lo pueda hacer como moción o consideración, sí lo haces como consideración lo
vamos a tener en cuenta de todos modos. Lo mismo con respecto al caso de los ingresos, son
algunas cuestiones que por ahí nosotros respondemos es posible, decimos que sí, que lo vamos a
hacer, así acortamos el tiempo de votación. Por ejemplo que los ingresos se expongan comparados
con el año anterior, si lo podemos poner como consideración lo vamos a hacer y evitamos votar
mociones. El Asambleísta Luis Marcelo Dobricich, (Distrito 4 Zona 3) responde: Lo dejo como
Recomendación: Que se respete el costo presupuestado sobre lo ejecutado cuando supere el
monto fijado en el Presupuesto, ejemplo capítulo 2 línea 24 (alrededor de $ 10.000 de más). El
Presidente da la palabra al Asambleísta Leonel José Georgi, Distrito 1 Zona 15, quien expresa: Por
un lado mi Asamblea de Distrito, quería consultar sobre punto 60 del Presupuesto donde se habla de
los Seguros, si bien se entiende el monto, queremos saber si se tuvieron en cuenta o si se
consultaron otras aseguradoras, o bueno como es el tema de la vinculación con la actual, por el
hecho de haber podido buscar otras alternativas de precio. Y lo segundo, es consultando también,
sobre la facultad que pueda tener el Director Ejecutivo, y esto va primero en la forma de consulta,
para reasignar partidas presupuestarias. Si esto es así, queríamos proponer una moción, quiero
proponer una moción mejor dicho, para que esa posibilidad de reasignar partidas presupuestarias
tenga un tope de 5% (cinco por ciento) de esa partida, de ese rubro, de ese ítem, y que si es
necesario excederla que haya una aprobación con una mayoría especial del Consejo Directivo. El
Presidente Gerardo Mario Mattei, responde: Bien, en cuanto al Seguro, el año pasado, para la
contratación del Seguro, se trató en el Consejo, tanto el Jefe de Seguros como el Tesorero y como yo
mismo, siempre les sugerimos al Consejo continuar con la Compañía que tenemos, ha afrontado los
riesgos que ustedes saben y que no me gustaría mencionar en este momento. El Consejo nos dijo
que sí, pero igual estaría bueno pedir presupuesto, cumplimos, pedimos los presupuestos y la
Compañía ACE seguía siendo la más barata. Este año se nos complicó, se nos complicó mucho,
primero porque no hay tantas compañías que aseguren, para las compañías somos una actividad de
alto riesgo por todas las actividades que hacemos, que cubran por 1.000.000 (un millón) de dólares y
sin límite, o sea nosotros podemos gastar el millón de dólares en un accidente, esta cláusula que
hemos logrado con ACE, es muy difícil de lograrlo, entonces hay pocas empresas en el mercado que
pueden ofertar esto. Lo hemos hecho un montón de veces, no solamente el año pasado, y cada vez
se nos hace más difícil, volver a pedirle a una compañía de seguros, me remitís un presupuesto? Y
nunca la contratamos. Se entiende lo que quiero decir. Entonces cada vez son menos, los pedimos,
pero son menos los presupuestos que nos llegan. El año pasado sí llegamos a tener tres, este año
está el presupuesto de ACE, y creo que hay el presupuesto de una compañía más, las otras dos nos
atendieron por teléfono, y no cotizan. Dijeron nunca nos toca a nosotros. El Asambleísta Leonel José
Georgi, expresa: Y la otra consulta había sido por la facultad del Director Ejecutivo de reasignar

partidas presupuestarias. El Presidente Gerardo Mario Mattei, responde: Hay 4 (cuatro) o 5 (cinco)
partidas que llegamos a pasarnos hasta el 20% (veinte por ciento), era lo que la Asamblea del año
pasado había dicho. Lo que vos decía 5 (cinco), la Asamblea había dicho 20 (veinte), y que teníamos
que hacer un mecanismo, lo debemos el mecanismo porque no lo tenemos hecho todavía, es una
deuda pendiente, y hasta el 20% (veinte por ciento) lo aprobaría el Consejo Directivo. Si la partida se
pasa por más del 20 (veinte), Ejemplo hay $100.000 (cien mil pesos) en la partida, hasta $120.000
(ciento veinte mil pesos) se gasta, si se pasa $121.000 (ciento veintiún mil pesos) ya tiene que
autorizar el Consejo Directivo. El 5% (cinco por ciento) es muy complicado de cumplir, porque es
difícil de hacer un presupuesto y medirlo exactamente, más por el proceso inflacionario del país y
más porque estamos fijando lo que dijo Mandy, una cuota que arranca recién y la primera parte de la
cuota la pagamos en Mayo del año que viene. Estamos adivinando, y ya es bastante difícil adivinar.
Igual preséntala. El Presidente da la palabra al Asambleísta Fernando Gustavo Hansen, Distrito 2
Zona 22, quien manifiesta: En el Distrito vemos que la Asociación viene cómoda con los números y
realmente estamos contentos por eso, pero también vemos la realidad de varios Grupos del Distrito
que les está costando afrontar la cuota asociativa. Hay algunas dudas en cuanto al Presupuesto, y
luego de eso voy a hacer una moción, pero no tengo dudas que Mandy las va a saber responder,
algunas tienen que ver con el punto 5 (cinco), en relación que te consultaron ya Mandy, pero por
ejemplo en el capítulo 1 (uno), el Mantenimiento de la Estructura Asociativa, hay un par de ítems,
donde se gastó un 10% (diez por ciento), un 9% (nueve por ciento), en el ítem 2 (dos), en el ítem 1
(uno) más de lo presupuestado, pero para el próximo período un 180% (ciento ochenta por ciento)
más y un 140% (ciento cuarenta por ciento) más, entonces, y así hay varios ítems también con dudas
similares, queríamos saber cuáles eran los motivos por los cuales había tanta diferencia en ese
porcentaje Mandy. Capítulo 1 (uno), punto 1 (uno) y el 2 (dos). El Presidente responde: Sí, en el
punto 1 (uno) está todo el gasto de la Oficina, todo el gasto edilicio, el gasto de mantenimiento de la
Oficina. Nos quedamos cortos el año pasado, y tuvimos que usar la partida presupuestaria, no está
todo el gasto ahí reflejado, también tuvimos que usar la partida presupuestaria que tiene el Director
Ejecutivo. Esta partida del Director Ejecutivo, indica que él puede decidir, del monto para sus gastos,
en qué puede ayudar y en qué puede colaborar con aquellas partidas donde no alcanza lo
presupuestado. Esa es una decisión de por lo menos los Directores Ejecutivos anteriores y el que
está de no cobrar sueldo; si bien ahora hay una, moción de que si puede ser rentado. No sé si me
expliqué. El Asambleísta Fernando Gustavo Hansen, responde: La duda no era porque se había
gastado más, entendemos que es lógico un 10% (diez por ciento) más, en un presupuesto
entendemos muy lógico, la duda apunta señor Presidente a que ahora se presupuesta un 180% más.
El Presidente expresa: Claro porque pusimos realmente ahí, todos los gastos correspondientes al
renglón 1 (uno). El Presidente da la palabra al Director Ejecutivo, Juan Manuel Salvado, Director
Ejecutivo, quien aclara: La Casa Scouts, yo no sé si todos saben, pero se viene poniendo valor hace
ya una cantidad de años hacia atrás, 2 (dos), 3 (tres), 4 (cuatro) años; y tiene muchos espacios pero
que necesitan y requieren una remodelación para poder garantizar una posición cómoda de trabajo,
a nuestra planta de la Oficina. Si ustedes se acuerdan que yo dije, que dentro de reingeniería de la
Oficina Nacional, estamos hablando de incorporar, lo mismo dijo Mandy, a personas de Comerciales,
el auxiliar de Contaduría, un soporte en el transcurso del año que viene, soporte rentado de
operación de emergencia y encuentros, es necesario generar los espacios de esas posiciones. Doy
un pequeño ejemplo, hacía 10 (diez) años que no se les cambiaban las sillas de trabajo a los
rentados. Hubo que hacer el gasto por ejemplo de todas las sillas. Y así te puedo decir cada uno de
los espacios, que se están remodelando, y que por ahí yo he subido en alguna foto. Responde a eso,
responde a eso, responde a también, material de computadoras y demás, si bien Windows Microsoft,
nos va a donar 20 (veinte) licencias para las computadoras, pero tiene que ver con eso, con los
gastos que se están haciendo para remodelar los espacios de reuniones, para la CRC, porque donde
estaba la CRC tuvimos que poner la Contaduría, así que arriba hay que poner CRC, Corte de Honor,
en fin, esto, o sea todo fundamentado, pero por eso pega el salto. Rellenar los vacíos como dice el
Director de Administración. El Director de Administración y Finanzas Norberto Martínez, expresa: Hay
espacios vacíos que eran pulmones de respiración históricos de las casas antiguas, esos espacios
estaban desperdiciados, se está construyendo loza, en el primer piso y en el segundo piso, para
transformar ese vacío en habitaciones. Eso es bastante costoso. Esto implica aumentar el gasto en
mantenimiento y en infraestructura. El Presidente da la palabra nuevamente al Asambleísta Fernando
Gustavo Hansen, quien mociona: sabemos que es difícil, le pedimos a la estructura de la Asociación,
que de alguna manera se ajuste el cinturón este año, y pedimos una cuota de $185 (ciento ochenta y
cinco pesos). Es una moción. El Presidente Gerardo Mario Mattei, expresa: ¿Está apoyada la

moción? No está apoyada. 151 (ciento cincuenta y uno).1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 oradores y pasamos a
votar. El Presidente da la palabra al Asambleísta Pablo Danilo D’alessandria, Distrito 1 Zona 5 quien
expresa: Nuestro Distrito apoya el Presupuesto, y la cuota de $220 (doscientos veinte pesos), para
no demorar vamos a pasar por Secretaría preguntas sobre tres puntos, el 28 (veintiocho), el 3 (tres) y
el 41(cuarenta y uno) y nos la evacúan por mail, por favor. El Presidente asiente, y da la palabra al
Asambleísta Hernán Erico Schenaiter, Distrito 2 Zona 25 (Chaco), expresa: quería solicitarle por
favor a Administración, si para el tema de los pasajes, hacia las Asambleas o hacia los Encuentros
Nacionales, pueden rever el tema de los 1.200 (mil doscientos) km, porque a nosotros nos toca
colectivo, y nosotros tenemos 17 (diecisiete) horas de viaje en el colectivo. Si se puede por favor
rever el tema. El Presidente Gerardo Mario Mattei, responde: Depende de la cuota, podes presentar
como moción, está apoyada la moción, si está apoyada, te pido por favor que la escribas. A
continuación le da la palabra a Norma Felisa Berón, Distrito 4 Zona 19, quien manifiesta: quisiera
que se considere la cuota de $200 (doscientos pesos), por todo lo que explicó acá el compañero, y
viendo que es una Asociación en crecimiento, yo creo que va a estar contemplado ese Presupuesto
que se pretende, con el crecimiento que tiene la membresía hoy por hoy nuestra Asociación. Gracias.
El Presidente da la palabra a la Asambleísta Ada Emilce Trobiani, Distrito 3 Zona 41, quien
manifiesta: Desde el Distrito acompañamos el Presupuesto de $220 (doscientos veinte pesos),
creemos que más allá que la situación del país es crítica para todos, la Asociación sigue creciendo y
creo que cada uno de nosotros, que estamos formando parte hoy de esta Asamblea, seguimos
exigiendo ese crecimiento para la Asociación, y para esto necesitamos recursos, para poder
contemplar los pasajes de los Hermanos Scouts que viajan desde el Chaco, para poder contemplar
los presupuestos participativos que los jóvenes proponen para llevar adelante en cada uno de sus
Grupos. No creemos que sea tan loco un presupuesto, de una cuota en $220 (doscientos veinte
pesos), para toda la demanda que tenemos cada uno de los miembros, hacia la Asociación. Es eso
nada más. La Asambleísta Emilce Trobiani (Distrito 3 Zona 41) presenta la siguiente
Recomendación: Necesitamos un D.E. que pueda desempeñar su función y llevar adelante los
objetivos de la Asociación de tiempo completo, ya que en cada Asamblea se demuestra el interés de
todos por llevar adelante y hacer crecer cada día a nuestra Asociación y que progresivamente se le
asigne una remuneración al resto de las Áreas del Ejecutivo. Luego el Presidente da la palabra al
Asambleísta Carlos Alberto Dacomo, Distrito 4 Zona 1. Yo quería hacer una moción, no es una
moción, es una Recomendación, y no al Consejo sino a la Asamblea. Nosotros pedimos, queremos
todo lo mejor, queremos viajar en primera, queremos dormir en primera, queremos comer en primera,
pero queremos pagar $2 (dos pesos). Tenemos una inflación terrible, casi el 50% (cincuenta por
ciento) del Presupuesto ejecutado, o sea que si reducimos el presupuesto, o bajamos la cuota, nos
van a quedar no sé cuantos meses, no entra dinero hasta Mayo, estamos pidiendo que por favor
incorporemos dinero, porque la iliquidez de los meses que no se trabaja, no ingresa. Entonces
queremos que los jóvenes participen, queremos proyectos, queremos que trabajen los chicos,
queremos una Asociación pujante, y queremos bajar la cuota. Yo lo único que le pido, y a la
Asamblea, a mi Consejo Directivo, porque es mío también, es mi Asociación, pensemos para
adelante. Empecemos a trabajar en pos de nuestros beneficiarios, en mi Distrito que tenemos 3 (tres)
Grupos, que provienen chicos de Villas de Emergencia, tenemos que hacer eventos para vender
pollos, el otro día en mi Grupo, estuvimos 7 (siete) horas trabajando y vendimos 200 (doscientos)
pollos, para qué, para los pibes que no pueden pagar el campamento. Entonces si nosotros no
pateamos, la palabra Im y no la convertimos en Posible, creo que estamos equivocándonos. Muchas
Gracias. El Asambleísta Hernán Schenhaiter, Distrito 2 Zona 25, presenta la siguiente
Recomendación: Solicito a Administración o a quien corresponda revean la distancia de 1200 km
para asignar pasajes porque nosotros de zona 25 tenemos 17 horas de viaje a retiro. El Presidente
Gerardo Mario Mattei, expresa: Bien, pasamos a votar, vamos a votar primero la moción de la Cuota
y el Presupuesto establecido en el punto de la orden del día, si sale que sí, quedaría ese, y si sale
que no, hay una sola moción más que es la de $200 (doscientos pesos), con el descuento y la baja
en las partidas que el asambleísta 111 (ciento once) indicó. Están de acuerdo de votar de esa
manera? Perfecto, vamos a ver el quórum, cerramos la puerta y no entregando más botonera. Vamos
para quórum, 238 (doscientos treinta y ocho) es el quórum, lo que representa el 78,29% valido
para sesionar. Los que están de acuerdo con la Cuota de $220 (doscientos veinte pesos), votan que
sí, los que no están de acuerdo votan que no, si es no queda la Cuota de $200 (doscientos veinte
pesos), con el descuento en cada una de las partidas presentadas. Pasamos a votar, 104 (ciento
cuatro) por la afirmativa, 125 (ciento veinticinco) por la negativa y 9 (nueve) abstenciones,
quedó la Cuota de $200 (doscientos pesos), con el descuento en las partidas indicadas por el

asambleísta 111 (ciento once). Qué otras mociones tenemos. Escuchamos las mociones por favor. La
Consejera Claudia Luque, informa: Delegado 183 (ciento ochenta y tres) Maximiliano Cornú, Distrito
3 (tres), Zona 19 (diecinueve), que la Partida Presupuestaria del Consejo Directivo, se vea detallado
en objetivos, como tiene la Dirección Ejecutiva, para generar mayor transparencia de los gastos. El
Presidente llama a votación, estaba el quórum ya establecido, vamos a votar por sí o por no.
Pasamos a votar. 197 (ciento noventa y siete) por el sí, 31(treinta y uno) por el no, y 10 (diez)
abstenciones. Se hace el detalle. La Consejera Claudia Luque, da lectura a la moción siguiente: de
Jean Franco, Distrito 2 (dos), Zona 15 (quince). Al Comité Ejecutivo, que en el futuro se presente, el
Capítulo 7, Consideraciones sobre los Ingresos de la misma manera, que el resto de los Capítulos,
es decir, figurando el cuadro comparativo, con el ingreso estimado en el presupuesto anterior, el
ejecutado y la propuesta. El Presidente, expresa: es necesario hacer un detalle de los ingresos, igual
y tal que los egresos. Los que están de acuerdo votan que sí, los que no están de acuerdo votan que
no. Pasamos a votar. 195 (ciento noventa y cinco) por el sí, 33 (treinta y tres) por el no y 10
(diez) abstenciones. Hacemos el detalle de los ingresos. La Asambleísta Mónica Maillet, mociona:
que mientras se produzca la Reforma del Estatuto, y teniendo en cuenta por todo lo que dijeron
varios asambleístas, una Asociación que quiere crecer en calidad, recibir distintas prestaciones, de
ser asistido; y que en su momento hay antecedentes de que los Directores Ejecutivos eran rentados
del mismo modo que sus miembros, que mientras el Estatuto se reforme, se le asigne una
remuneración al Director Ejecutivo por su Contrato, a decisión del Consejo cuál es el número, pero
menos de $20.000 (veinte mil pesos) no podría ser, hasta que se haga la reforma. Es necesario tener
una Dirección Ejecutiva rentada, si los asociados queremos exigir rendimiento, calidad y
acompañamiento. El Presidente Gerardo Mario Mattei, llama a votación, Los que están de acuerdo
con esta moción votan que sí, los que no, no. 148 (ciento cuarenta y ocho) por el sí, 80 (ochenta)
por el no y 10 (diez) abstenciones. La Consejera Claudia Luque da lectura a la moción de
Gianfranco Greco, Distrito 2 Zona 15: Al Consejo Directivo, que a partir del presupuesto 2.017/18
(dos mil diecisiete, dieciocho), se incorpore de forma definitiva para siempre, una partida
presupuestaria para financiar un Plan de Becas destinado a hermanos de familias numerosas, de
bajos recursos, que soliciten la excepción del pago de afiliación por motivos de la organización de
base. Esta partida debe ser inicialmente de $170.000 (ciento setenta mil pesos) y deberá
actualizarse, anualmente según el índice de inflación fijado por los organismos públicos y privados. El
Presidente Gerardo Mario Mattei, Presidente, llama a votar; los que están de acuerdo sí. 158 (ciento
cincuenta y ocho) por el sí, 73 (setenta y tres) por el no y 7 (siete) abstenciones. La Consejera
Directiva Claudia Luque da lectura a la moción presentada por Leonel José Giorgi, Distrito 1 Zona 15,
que expresa: limitar la facultad extraordinaria del Director Ejecutivo con la supervisión del Presidente
del tope del 5% (cinco por ciento) del ítem, siendo necesaria mayoría especial del Consejo Directivo
para excederse de dicho porcentaje. Se comprendió. Gracias. El Presidente Gerardo Mario Mattei,
expresa: Pasamos a votar, esa fue la última moción y sacó el sí por 130 (ciento treinta) votos
contra 101 (ciento uno) y 7 (siete) abstenciones. El Presidente da la palabra al Consejero
Directivo Paúl Alberto Rodríguez, quien expresa: Señor Presidente, quiero pedir una re consideración
de la votación del monto de la Cuota, porque hemos votado recién dos mociones, una el sueldo del
Director Ejecutivo, otra de ayuda para los Grupos sumé así algo groso, sumaría unos $700.000
(setecientos mil pesos), y el ahorro de la Cuota que se está pidiendo es de casi un millón. Me parece
que si nos quedamos con una cuota de $200 (doscientos pesos), no vamos a poder cubrir lo que
recién votamos, el Presupuesto, el sueldo del Director Ejecutivo y la ayuda a los Grupos. Así que
pido la re consideración. Gerardo Mario Mattei, Presidente, uno (1): Está apoyada la moción? Está
apoyada, establecemos el quórum para sacar después las dos terceras partes, vamos a votar el
quórum, Miguel. Estamos en el proceso de votación, de la moción de orden. Esto es para quórum,
por favor no entreguemos más botonera. 240 la Junta toma nota. Vamos a votarla. No alcanza, no
alcanza, no alcanza, no se considera. Terminó el tema del punto del Presupuesto. Antes de pasar, al
punto del Presupuesto Participativo, el Director de Administración y Finanzas me hizo recordar que
del Presupuesto Asociativo hay que votar el rubro 53 (cincuenta y tres). Qué es que la Asamblea
decide en un monto que creo que ronda en los $170.000 (ciento setenta mil pesos), sí que lo vamos
a hacer en relación a los $200 (doscientos pesos) aprobados, a dónde lo vamos a aplicar. Hubo
presentación de dos (2) Distritos, o de un Distrito y una Zona. El Director de Administración y
Finanzas aclara: El Distrito 2 (dos) Ramos Mejía de la Zona 15 (quince), que propone afectar la
partida en el monto que quede determinado de acuerdo a la cuota que quede aprobada por
Asamblea, para generar un Fondo de Becas. Para aquellas familias que tengan más de un afiliado, o
a solicitud de los socios o las autoridades del organismo. O sea no es automático, es cuando tienen

más de un miembro afiliado y el organismo así lo solicite. Sí. La fundamentación es dada la situación
económica en la actualidad de nuestro país, y teniendo en cuenta que en muchos Grupos hay varios
integrantes de una misma familia, el Distrito considera necesario la participación de la totalidad de los
posibles beneficiarios de cada familia, y que no sea un impedimento el costo de la Afiliación. Con
respecto a la otra partida, es, querías aclarar algo Daniel (Casal), seguramente que vos mocionaste
que este rubro no variara. Pero este monto cuando lo votó la Asamblea, en su momento la
implementación, lo votó como un porcentaje del Presupuesto Total. Por lo tanto, varía
automáticamente. Lo mismo que el Presupuesto Participativo, aunque habíamos puesto que no
variara, es un porcentaje del Presupuesto Total. Hay algunas cosas que la moción cuando se hizo en
su momento, en un porcentaje del Presupuesto Total, al variar el total varía todo lo que está todo
porcentualmente. El segundo es, el Posicionamiento y Gestión de la Marca de Scouts de Argentina.
Propone crear una partida en el Presupuesto Nacional, dice que en el año 2.015 (dos mil quince) se
llevó, se propuso pero todavía no se pudo llevar a cabo las restricciones por la cual se demora, ya
fueron expuestas oportunamente dice. Como considera que tiene que ser un trabajo que debe ser
sostenido a través de los años, vuelve a presentarse para que se comience con el posicionamiento y
gestión de la Marca Scouts de Argentina. A continuación el Presidente llama a votación de la
siguiente manera: Entonces vamos a dar quórum, pero para que quede, vaya grabándose en las
cabezas de cada uno estas dos ideas para la línea 53 del Presupuesto Asociativo: Una (1) idea es
aplicarla a Becas para las familias numerosas. Y la idea número dos (2) es aplicarla para la
Protección de la Marca Scouts. Se va a habilitar el botón 1 si aceptan la propuesta 1 de Becas; el
botón 2 si aceptan la idea de Protección de la Marca. Sobre un quórum de 229 lo que representa
el 75,33% valido para sesionar, ganó las Becas con 173 votos, contra 56 a favor de la Marca
Scouts .
V. Consideración y elección de los Proyectos del Presupuesto Participativo 2016.
A continuación el Presidente da la palabra al Tesorero Carlos Farina, quien expresa: este en un
primer comienzo cuando empezábamos a recibir veíamos que eran poquitos, poquitos y por suerte
llegamos a 9 (nueve) Proyectos en la presentación de este año. Nos puso muy contentos porque
estaban muchos de los Proyectos muy muy buenos. Lo habrán leído en el material asambleario o en
la página. Estábamos contentos con tantos Proyectos, bien. Igualmente cambió el formato y está
dentro de lo que el Director Ejecutivo explicaba hoy, en los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Si se
fijaron tiene 18 (dieciocho) objetivos, y siempre de todo lo que hace cada Comunidad Rovers,
siempre entra alguno. Bueno yo con el Presidente, veíamos el atraso en el almuerzo, habíamos
generado una estrategia y una propuesta porque no vamos a hacer a tiempo a votar Proyecto por
Proyecto, y a Presentarlo. Porque son las 4:30 (cuatro y media) de la tarde. En un primer comienzo,
en un primer momento, les iba a proponer realizar y aprobar todos los Proyectos Participativos, que
de alguna u otra manera, con la Cuota Social Fijada, Reasignando Partidas llegábamos a cubrirlos.
Pero ahora tenemos una Cuota Social, un 10% menos; por lo tanto todos los montos del
Presupuesto Participativo están excedidos, porque es el 25% (veinticinco por ciento) del 2% (dos por
ciento), por lo tanto reformulo la moción, en de: Aprobar todos los Presupuestos Participativos al 50%
(cincuenta por ciento) del valor de los Proyectos, así todos los chicos, de una manera u otra, pueden
trabajar en estos Proyectos. No excluir a ninguno, pero hacemos un esfuerzo entre todos. Esa es la
moción presentada, porque no tenemos forma de presentar cada uno como corresponde y votarlos
en la papeleta, elegir 2; hacer el recuento de votos, y después enunciarlos. O sea que si alguien
tiene, si alguien tiene una solución superadora bienvenida sea. El monto total ahora de los
Presupuestos Participativos en vez de $380.000 (trescientos ochenta mil pesos) a repartir, va a ser
de $342.000 (trescientos cuarenta y dos mil pesos) dividido 9 (nueve) Proyectos. Moción que es
apoyada. El Presidente llama a votación en los siguientes términos: El quórum es 233 (doscientos
treinta y tres), lo que representa el 76,64% valido para sesionar. Resultando la votación de la
siguiente manera: 116 votos para la Huerta Comunitaria del Hospital Eva Perón, 115 votos para
la Ludoteca barrial, Proyecto Amaneceres, 52 votos para El Sueño de ser Scout, 35 votos para
Construyendo un sueño, 33 votos para Hospitalidad Yapeyú, 28 votos para Una casa con
historia, mística y Espíritu Scout, 28 votos para Construyendo un Futuro, 26 votos para Un
Merendero para mi Grupo y 20 votos para Sede de Grupo Scout Salón de usos múltiples
(SUM). Y 13 abstenciones.

W. Consideración y aprobación de la recomendación del Foro Nacional de Jóvenes para la
modificación del Proyecto Educativo según moción asamblearia 2015.
El Presidente da la palabra al Asambleísta Mauro Spadafino, Distrito 1 Zona 43, quien expresa que
viene a esta Asamblea a traer el voto favorable de este punto, decidido por su Asamblea Distrital,
pasando a leer los argumentos a favor, pidiendo que no se encasille la propuesta de la reforma en la
homosexualidad o el matrimonio igualitario, porque esta propuesta es más amplia que esto, aquí no
se está debatiendo sobre diversidad sexual ni sobre la mal llamada ideología de género, ni sobre
política religiosa, aquí se está debatiendo sobre diversidad familiar, no se está hablando sobre el
concepto de matrimonio, estamos hablando sobre el concepto de familia, es algo más amplio, dado
que esta reforma apunta a incluir a todas las familias heterosexuales que por el motivo que sea no
cuentan con la presencia de una pareja de hombre y mujer, coincidiendo con quienes dicen que la
propuesta tiene errores de redacción, pero considero que no hace falta el pase a comisión para
corregir la redacción, mas siendo un tema que hace seis años fue saldado por toda la sociedad
argentina, porque esta Asamblea tiene la facultad para mejorar la redacción a través de una simple
moción de enmienda, y de hecho traemos una de nuestra Asamblea Distrital, por eso respetemos el
Reglamento de Asambleas, primero votemos en general por sí o por no, y después discutamos las
enmiendas, y los motivos por los cuales el distrito a favor de las enmiendas son: por todas las
madres solteras de nuestra Asociación que no merecen quedar afuera del concepto de familia de
nuestro Proyecto Educativo; por todas las mujeres y hombres que tuvieron un acto de amor,
adoptando un hijo, siendo solteros; vamos a votar a favor por todos los hombres y mujeres que
quedaron viudos, se tuvieron que hacer cargo, solos, de sus hijos; pero por supuesto vamos a votar a
favor por todos los beneficiarios de nuestra Asociación que provienen de familias con padres del
mismo sexo, también vamos a votar a favor por todos aquellos Educadores de nuestra Asociación
que tiene una condición sexual diferente, y que el día de mañana quieren contraer matrimonio con
alguien de su mismo sexo; vamos a votar a favor porque Scouts de Argentina es pluriconfesional, y
hay religiones que están inscriptas en el Registro de Cultos de nuestro País, y que están a favor de la
ampliación del concepto de familia, y una de ellas es mi religión, la Iglesia Evangélica del Rio de la
Plata, pero también puedo nombrarles otras como la Iglesia Evangélica Luterana Unida, la Iglesia
Evangélica Metodista, y algunas vertientes del Budismo; vamos a votar porque tenemos la seguridad
que esta reforma no afecta en nada a los Grupos Scouts Homogéneos, ya que los Grupos Scout
Homogéneos, de acuerdo a los Términos de Referencia firmados con sus Confesiones, tienen la
absoluta autonomía y libertad para enseñar a sus Miembros en materia de Doctrina de Fe, Moral y
Costumbres, independientemente de lo que diga el Proyecto Educativo, y eso no cambia; aunque
esta reforma se apruebe, para los Grupos Homogéneos Católicos o Mormones, familia va a seguir
siendo la de un hombre y una mujer; lo que queremos es que se amplíe este concepto en el Proyecto
Educativo, para que sean contenidas aquellas Religiones que tienen otra mirada; vamos a votar a
favor porque no encontramos ningún documento fundacional ni ningún Termino de Referencia que
impida que la Asamblea Nacional modifique el Proyecto Educativo, y con relación a esto podemos
decir que el Cardenal Poli fue mal asesorado, al momento de redactar su carta, ya que confunde el
Proyecto Educativo con los Términos de Referencia, y además confunde las fechas, lo que se acordó
y firmó el 1 de diciembre de 1996 con la Conferencia Episcopal Argentina no fue el Proyecto
Educativo, si no los Términos de Referencia; el Cardenal Poli cita como obstáculo el artículo 6 de ese
acuerdo, donde dice que el documento fundacional no se puede modificar en forma unilateral por las
partes, creyendo que ese artículo se refiere al Proyecto Educativo, cuando en realidad se está
refiriendo a los propios Términos de Referencia; es imposible que ese artículo se refiera al Proyecto
Educativo ya que el mismo fue redactado con posterioridad a la firma de los Términos de Referencia,
por lo cual citar ese artículo como impedimento para la reforma es totalmente improcedente; vamos a
votar a favor porque no creemos que las palabras introductorias al Proyecto Educativo sean
clausulas pétreas, inmodificables, ni que su reforma cambie el espíritu que anima y da sentido al
Método Scout, el Proyecto Educativo no está escrito en piedra, no es la Tabla de los Diez
Mandamientos, es un texto dinámico que puede ser actualizado; vamos a votar a favor porque no
creemos que esto modifique la genética del Movimiento Scout, ni que cambie lo esencial, ni que
genere un Escultismo transgénico, y como hermano en Cristo que me considero del Cardenal Poli en
un marco de Ecumenismo y Dialogo Interreligioso, le quiero decir al Cardenal que lamento mucho
que haya utilizado esta expresión en su carta, porque saben que significa transgénico, es algo
concebido artificialmente mediante ingeniería genética, me pregunto, acaso las familias que no
tienen la presencia de un papá y una mamá son familias transgénicas?, tenemos que tener más
cuidado con las expresiones que usamos, porque no estamos hablando de soja, estamos hablando

de seres humanos, lo que sí está en el ADN y en la genética del Movimiento Scout es precisamente
moverse y adaptarse a los nuevos tiempos, por eso somos un Movimiento; vamos a votar a favor
porque la línea inclusión y diversidad es una de las prioridades estratégicas fijadas por la
Organización Mundial del Movimiento Scout (OMMS), y de hecho el Consejo Directivo el año pasado
envió al Insignia de Madera Cristian Catania, a un Simposio de Inclusión y Diversidad, llevado a cabo
en la Región Interamericana, esto figura en la página 47 de la Memoria, y ya que el Cardenal Poli
habló de salvar lo esencial del Movimiento, quiero leer algunas frases que corresponden al
documento de la OMMS, llamada las características esenciales del Movimiento Scout, y que están
citadas también en el documento el Movimiento Scout y el Desarrollo Espiritual, también de la
OMMS, que dicen así " el patrocinio del Movimiento Scout por una Organización Religiosa o
comunitaria nunca debe resultar en que una Asociación Scout sea controlada por dicha Organización
o sea apercibida como subordinada de ella, el Movimiento Scout debe por lo tanto permanecer
independiente con su autoridad propia, para tomar decisiones a todos los niveles, cualquier perdida o
disminución de sus identidad causada por esta, por esta demasiado influenciada por otra
Organización o Autoridad, tendrá inevitablemente un impacto negativo sobre el Movimiento"; si
coincido, para terminar, con la frase del Cardenal Poli cuando dice " no debemos claudicar en el
encuentro de la gran Fraternidad Scout con todas las Religiones y culturas del Mundo", esto es muy
importante en una Asociación Civil, y pluriconfesional como la nuestra donde incluso hay hermanos
scouts que profesan otras religiones que si están de acuerdo con la reforma planteada. El Presidente
da la palabra al Asambleísta Juan Carlos Viera, Distrito 4 Zona 11, quien expresa que vienen con
mandato cerrado para aprobar este punto, y si bien esta en un cien mil por ciento de acuerdo con
todos los criterios que expuso el compañero, cita un fragmento del artículo 2 de la ley 26618/10, que
habla del matrimonio civil, y sustituye al artículo 172 del Código Civil, el cual dice " es indispensable
para la existencia del matrimonio el pleno y libre consentimiento expresado personalmente por
ambos contrayentes, ante la Autoridad competente para celebrarlo, el matrimonio tendrá los mismos
requisitos y efectos, con independencia que los contrayentes sean del mismo, o de diferente sexo";
se sabe bien, y no sé si está el asesor legal por ahí, ningún documento, Proyecto Educativo, Norma,
Estatuto o Reglamento puede ir en contra de una Ley nacional. El Presidente da la palabra al
Asambleísta Fernando Bianco, Distrito 3 Zona 10, quien expresa: adhiriendo a lo que dice el
asambleísta anterior, habría que votar si se trata el tema, si la Asamblea está de acuerdo en la
modificación del Proyecto, después a lo mejor ajustar el texto, solamente eso, y las distintas
propuestas que hay juntarlas y tratarlas. El Presidente da la palabra a la Asambleísta Mirtha Mariel
Meza, Distrito 1 Zona 24, quien expresa: tengo una moción que presentar para este punto, constituir
en la Asamblea del 2017, una comisión redactora de la actualización del Proyecto Educativo de
SAAC, integrada por seis miembros electos por la Asamblea Nacional Ordinaria del 2017, que sean
miembros de SAAC, siendo incompatibles con esta función desempeñar un cargo ejecutivo de la
Asociación, miembros del Consejo Directivo , Comité Ejecutivo, Corte Nacional de Honor, la
Comisión Revisora de Cuentas, Directores de Zona o de Distrito, en el periodo del trabajo de la
Comisión Redactora 2018-2020, los postulantes deberán presentar sus respectivos curriculums por
la Oficina Nacional, antes del 30 de Junio del 2017; el 1 de Julio del 2017, el Consejo Directivo dará
publicidad de los mismos por todos los medios asociativos para la elección en la Asamblea del 2017,
para cada delegado podrá elegir solo a cuatro, un representante del Consejo Directivo, un
representante del Comité Ejecutivo Nacional, un representante de la Corte Nacional de Honor, y un
representante del Equipo Nacional del Encuentro Religioso; las funciones de esta Comisión serán:
ser responsable de la redacción de los borradores y la redacción final del Proyecto Educativo
actualizado, convocar a consultores y pedagogos, u otros que se necesiten para ayudar en la
elaboración del Proyecto Educativo, llevar adelante las acciones pertinentes para el proceso
participativo de análisis y aportes para la redacción del Proyecto Educativo, articular el dialogo con
las instituciones patrocinantes de Grupos Scouts, a fin de tener en cuenta sus aportes en la
redacción, elegir entre sus miembros un coordinador y un secretario, darse su propio reglamento
operativo, la Comisión será autárquica en el manejo de los fondos asignados, la partida
presupuestaria del 2017, 2018 y 2019, deberá contemplar por lo menos un pasaje de ida y vuelta a
Buenos Aires, para cada miembro, una vez al mes, un administrativo de la Oficina Nacional con
cuatro horas semanales de tiempo asignado; proceso de análisis y aporte participativo 2017-2020,
para la actualización del Proyecto Educativo de SAAC, 30 de Junio del 2017 presentación de los
integrantes a integrar la Comisión, 1 de Julio de difusión de los postulados; Asamblea Nacional 2017
constitución de la Comisión y elección de los seis miembros representantes de la Asamblea de
SAAC; marzo a julio del 2018 recepción de los aportes para la actualización del Proyecto Educativo

de SAAC; Asamblea del 2018 , en un taller de tres horas, presentar ante los asambleístas el primer
borrador del Proyecto Educativo, para que sea sea trabajado por los Grupos Scouts en el 2019;
marzo a septiembre del 2019, los Grupos tendrán tiempo de realizar su propio taller de análisis y
aportes al texto del Proyecto Educativo de SAAC; Asamblea 2019, recepción de los aportes de los
Grupos Scouts; 9,10 y 11 de Julio 2020, Jornadas pedagógicas abiertas a toda la Comunidad
Educativa de SAAC; Agosto y Septiembre del 2020, redacción final del Proyecto Educativo;
Asamblea de Distrito 2020, consideración del texto final del Proyecto Educativo, y Asamblea del
2020, aprobación final del Proyecto Educativo. El Presidente da la palabra a la Asambleísta Rocío
Rodicio, Distrito 3 Zona 19, expresa que quiere hacer una modificación al punto W, en una parte que
le pareció que no representaba a otras formas de familia, pero quería apoyar el tema que se
apruebe, primero la moción de aprobarlo, y luego pasar a las modificaciones. El Presidente da la
palabra a la Asambleísta Romina Caballero, Distrito 4 Zona 43, quien expresa: primero y apelando a
la igualdad de género, quiero los mismos cuatro minutos que el señor Mauro Spadafino, bien algunas
cuestiones antes, este tema está muy cargado, la nueva redacción o la vieja redacción del Proyecto
Educativo en ninguna parte dice que se excluya, se dice que los Scouts educamos para.., entonces
yo tengo en mi Grupo chiquitos con familia de diversos tipos, y están, y los adultos también estamos
con familias de diversos tipos, porque esto no dice: no puede ingresar a los Scouts los que tienen
una familia así o así, nosotros educamos para esto, después vemos, punto; primero, porque si no
creemos que van a quedar afuera, y la verdad que no es así; segundo, cuando muchos livianamente
afirman que no pasa nada porque con las Religiones no puede pasar nada, y los Grupos
heterogéneos de diversas confesiones pueden seguir, yo como homogénea católica no lo sé, porque
mi confesión, más que la carta de Monseñor Poli no dijo nada más, y mi confesión puntualmente no
dijo " si se aprueba esta modificación así como está con mi Grupo que está laburando en una
parroquia, entonces no puedo afirmar que me van a echar o que me van a dejar laburar, yo no lo sé,
entonces como hay tantas cosas que no sabemos, damos por supuestas, pero no las sabemos leo lo
que me mandó mi Distrito: Recomendación: teniendo en cuenta que el punto W no fue tratado en
profundidad durante el año en ninguno de los organismos de Scouts de Argentina, teniendo en
cuenta que no sabemos la opinión de todas las Confesiones que firmaron marco de referencia con
SAAC, ni la de los Consejeros , no la del Asesor Letrado de la Asociación, teniendo en cuenta que los
Asociados no hemos leído todo el material escrito previamente, sobre este tema en particular y otros
vinculados, como por ejemplo cualquier cambio en el Proyecto Educativo; teniendo en cuenta que no
sabemos con certeza los alcances y repercusiones de las modificaciones del Proyecto Educativo en
todos los estamentos y organismos de la Asociación, como a tampoco las consecuencias, que es
esto, no lo sabemos, y teniendo en cuenta que hay Confesiones que se han expresado a favor, y
otras en contra de esta modificación, generando incertidumbre acerca del alcance de la modificación
del Proyecto Educativo. Proponemos una moción simple (Distrito 4 Zona 43) , que el asunto punto W
sea trabajado por el Consejo Directivo en conjunto con los Comisionados de las diferentes
Comisiones que firmaron los acuerdos de referencia con SAAC, y con la asesoría legal pertinente si
fuera necesario, y presenten material para poder dar el debate serio y responsable que como
Asociados nos merecemos, y así poder votar la reforma o no del Proyecto Educativo en la Asamblea
del año siguiente, no es dilatar, es hacerlo bien, en paz, charlando, consensuando y dialogando todos
juntos, como nos merecemos, y no por redes sociales, charlando donde corresponde, donde se
debería haber hecho este año, y no se hizo, porque a último momento salió una carta de aquí, una
carta de allá, pero nadie lo hizo como corresponde, como yo me merezco como Asociada
responsable, que intento hacer las cosas bien, leer, preguntar, pensar, charlar con los otros, quiero
hacerlo en paz, no a las piñas, estas piñas a mí no me gustan, yo quiero hacerlo en paz, como
corresponde, esta es mi moción. El Presidente le da la palabra al Asambleísta Javier Fornales,
Distrito 1 Zona 12, quien en primer lugar felicita al Asambleísta Mauro Spadafino, a quien acompaña
plenamente en la propuesta que trajo desde su Asamblea Distrital, felicita a quienes trabajaron para
que este tema llegue hasta aquí, fundamentalmente a los jóvenes en sus foros, a los que militaron en
este tema para darnos un debate que nos debemos desde hace diez años o más, invita a los
Asambleístas a no posponer el debate que estamos dando hoy, animándonos a dar nuevos debates,
tratando de no ir detrás de los debates que se dan en la Sociedad Civil, en su momento fuimos
detrás del voto joven, cuando teníamos ya teníamos una Ley que acompañaba a los jóvenes a elegir
sus Autoridades Nacionales a partir de los 16 años, hoy estamos yendo detrás de un debate que al
menos la Sociedad Civil la tiene saldada en sus Códigos, entonces su invitación tiene que ver con el
llamado a esta Asamblea y todos los miembros de esta Organización para vayamos por más. El
Presidente da la palabra al Asambleísta Pablo Freites; Distrito 3 Zona 10, manifiesta que quería

compartir con la Asamblea parte de lo que tuvieron de discutir en su Asamblea Distrital; por un la do
surgió que nuestra tarea cotidiana en los Grupos Scouts cuando recibimos a los chicos, no
cuestionamos ni el origen social ni familiar de ese chico, solamente intentamos darle lo mejor posible,
lo mejor que tenemos para darle, intentamos apoyar esa educación que ese niño, ese joven recibe
en su familia, tal como lo expresa la Misión del Movimiento; y por otro lado una cuestión que surgió
en la Asamblea Distrital es que más allá de que somos un Movimiento que educa en Valores, y cada
uno de nosotros adherimos libre y voluntariamente a esos Valores, en un punto consideramos que no
tenemos la autoridad moral para juzgar las decisiones personales y privadas que hacen otras
personas, nuestra Misión como Movimiento es acompañar y apoyar la educación de esos niños y
jóvenes que cada fin de semana intentan jugar el Juego; otra cuestión que surgió en la Asamblea
Distrital es que si bien estamos de acuerdo y no cuestionamos las opiniones o las elecciones de las
familias, también consideramos que esta propuesta no significa una clara apertura a personas con
otras orientaciones sexuales, porque de hecho sigue quedando en pie los artículos dentro del
Reglamento y Estatutos que permiten a cada Consejo de Grupo admitir a sus miembros, y esa sigue
siendo una potestad de esos Consejos de Grupo; y para cerrar propone al Consejo Directivo, llegado
el caso que esta modificación del Proyecto Educativo no se apruebe, que el Consejo Directivo
proponga a esta Asamblea la modificación del Proyecto Educativo, y que esta vez sea para quitar de
entre las metas que de establecen que somos una Organización que busca apoyar a la Persona que
conozca y defina los Derechos Humanos. El Presidente da la palabra al Asambleísta Daniel Casal,
Distrito 7 Zona 10, expresa que la redacción actual dice que forma una familia con estabilidad, así
que según la redacción actual invita a todos los divorciados que se levanten y que se vayan. El
Presidente da la palabra al Asambleísta Hugo Alvarez, Distrito 4 Zona 12, quien manifiesta que desde
su Distrito tuvieron acuerdo que necesitamos ampliar las miradas con respecto a la realidad es que
tenemos como familias a nivel Asociación, en ese sentido están de acuerdo con la modificación, pero
creen que no se dio la discusión como debíamos darla, entonces también van a apoyar que desde el
Consejo Directivo se plantee una discusión, como por ejemplo como la que nos permitió que los
jóvenes a partir del próximo año se incorporen con participación plena en nuestros organismos,
agrega, queremos una discusión seria y responsable, y queremos ampliar nuestra mirada pero
conteniendo a todas las visiones y sin dividirnos más. El Presidente da la palabra a la Asambleísta
Luisina Platino, Distrito 3 Zona 8, quien expresa que como budista, y siendo miembro de una de las
comisiones de pastoral minoritarias dentro de la Asociación, quería llamar la atención dado que su
religión es no teísta y aceptando ese concepto que tienen la mayoría de las religiones, le gustaría
que las otras confesiones religiosas, y cada uno de ustedes como parte de esas confesiones,
acepten que hay otras religiones que tiene un concepto más amplio del concepto de familia, y que no
nos coarten esa libertad por ser simplemente una minoría. El Presidente da la palabra a la
Asambleísta Matías Ferreyra, Distrito 3 Zona 6, quien destaca que hoy el mundo está abriendo los
ojos ante las nuevas realidades de lo que pasa en las casas, cada familia es un mundo, es muy
particular de cada uno, es importante ver las distintas realidades que tienen, no podemos dejar por
un error de redacción los derechos de miles de personas que tienen los mismos derechos que los
demás, y es por eso que un dirigente le dijo que esto es un Movimiento, y por lo tanto no tiene que
ser estático, debemos movernos y procurar por los derechos de todos los miembros que también
hacen posible, y hacen que se pueda crecer en conocimiento, en actitud, en actividad y en hechos a
esta gran Asociación. El Presidente da la palabra a la Asambleísta y Vocera Juvenil Nacional Sol
Conte, quien expresa que por un lado quiere hacer mencionar a la Ley de Protección de Niños, Niñas
y Adolescentes, en la cual artículos contemplan el derecho que los niños, niñas y Adolescentes se
desarrollen y crezcan en una familia, como Movimiento Educativo no podemos estar ajenos a la
realidad histórica, social, política y económica del País, y del Mundo en el que vivimos, le parece que
este punto significa inclusión hacia más personas, y también actualización, porque no podemos
negar que familias hay muchas y nosotros somos de distintas familias, por lo tanto ya nos quedó
atrás, hay legislaciones y situaciones de la vida cotidiana que lo confirman. El Presidente da la
palabra al Asambleísta Guillermo López, Distrito 1 Zona 35, quien manifiesta, desea entregar el
mandato cerrado de sus Asamblea por el voto negativo, pero aparte del voto negativo es reflexionar,
avanzar, hablar, pero siempre con los fundamentos y documentación, porque en el Distrito no se bajó
nada, y hace hincapié en ello y en estar con los Dirigentes. El Presidente da la palabra a la
Consejera María Lujan Peciña, quien manifiesta, que primero desde su posición apoyar que se
apruebe en general y luego se debata en particular, en segundo lugar agradecer al Foro de Jóvenes
por darnos esta oportunidad educativa de poder tener una mirada crítica sobre el Proyecto Educativo,
muchas veces hablamos de una Asociación inclusiva, que respeta la dignidad de las personas pero

cuando se tocan discursos que parecen intocables, o que se piensa contrario a lo que yo pienso, se
piensa que esto es un ganar o perder, y esto tiene que ser un ganar-ganar; esto tiene que ser una
construcción colectiva real como lo fue el voto joven, las instancias de debate estuvieron en los foros,
el Foro Nacional es el proceso y el resultado de un debate genuino de los jóvenes, y las Asambleas
Distritales deberían ser espacio de reflexión y no solamente levantar cartones y votar; debemos, no
solo con este tema, hacer educación en que las Asambleas Distritales no sean un plomo, ni un
sábado que no se hacen actividades, si no realmente generar debates intergeneracionales; por
ultimo recordar a quienes siempre están posponiendo sus decisiones, que este es el último año que
no tienen voz, y a partir del año que viene tienen voto, los espero. El Presidente da la palabra a la
Asambleísta Julián Sargiotto, Distrito 2 Zona 21, quien expresa que viene a traer una moción que
surgió en la Asamblea Distrital, la que dice : añadir a los esquemas de formación talleres sobre
diversidad de genero para que los Educadores puedan trabajar en sus respectivas Ramas, del tema;
moción apoyada por todos los Educadores presentes en dicha Asamblea Distrital, y también
comunicar que el Distrito 2 de la Zona 21 está a favor del punto W; tenemos como Asociación, seguir
los cambios sociales que estamos teniendo actualmente. El Presidente da la palabra al Asambleísta
Fernando Hansen, Distrito 2 Zona 22, quien expresa que su Distrito tuvo un espacio de dialogo
importante sobre esto, pero faltaba también información y nos damos cuenta que los jóvenes tuvieron
su espacio en los Foros, pero las Confesiones no aportaron, no hubo información como para poder
llegar al día de las Asambleas de Distrito pisando suelo más firme sobre este tema, el Distrito está
pidiendo el tiempo que hace falta para charla bien este tema, y para que haya un ganar-ganar, como
decía la Consejera Peciña; que ninguna de las partes se quede mal. Con todo respeto, agrega, por
los jóvenes, personalmente adhiero a que esto se tenga que ver, pero no quiero que esto se vea y
que haya gente que se quede mal por cómo se vio, por eso pido que tengamos tranquilidad para
tomar decisiones, y que no nos apuremos, y que no nos metamos presión para tomar las decisiones;
tranquilidad, continua expresando, pedía la delegada Romina Caballero, desensillemos, tranquilos,
realmente es un tema serio, vamos a modificar nuestro Proyecto Educativo, nos parece que esto
requiere un espacio donde se trabaje, el Distrito 2 adhiere a la moción de Romina Caballero, de que
se genere ese espacio de diálogo. El Presidente da la palabra al Asambleísta Juan Pablo Esposito
Llanes, Distrito 3 Zona 43, quien expresa: Voy a tratar de usar 6 (seis) o 7 (siete) veces este tiempo.
No, lo que les quiero decir es complicado, es mi sexta Asamblea (6ta), la última seguramente y uno
ve muchas cosas, muchos que he visto, son más, incluso vienen desde más Asambleas. A veces me
manejo en el entusiasmo, en pensar, en decidir, en el ahora, es hoy, es hoy o nunca, nos damos
cuenta en el transcurso del tiempo que no es nunca; a veces es más tarde, y es mejor, a veces es
mejor. Con esto quiero decir, mi voto de Distrito es que no, pero en realidad yo hoy escuchando las
voces, yo creo que debería ser un tema más serio, no digo que sea una tontería, me pareció muy
bien como lo planteo Mauro; no coincido en algunas cosas pero me parece que es correcto que lo
tratemos más seriamente. Es lindo, me ha pasado decir cosas a las cuales te aplauden, decir y
terminar de hablar y que todos te aplaudan. A algunos los han ovacionado no a mí, pero si en algún
otro momento; pero cuando voy a mi Distrito, tengo que trabajar, tengo que reunir con el Intendente,
con alguno de los sacerdotes, con alguno de los Presidentes de las Sociedades de Fomento donde
funciona el Grupo, y tengo que hablar, los aplausos no me acompañan. Y ahí tengo que hablar de
otras cosas, que tienen que ver con otras decisiones que tomamos acá pero los aplausos no están. Y
los gritos a favor y las interrupciones, todo eso no están no me acompañan a trabajar día a día. Lo
que yo necesito acá y le pido a toda la Asamblea, es que cuando votemos lo que votemos, tratemos
de pensar. Se los repito yo hoy venía, vengo con el no, un no cerrado de la Asamblea; pero también
estoy dispuesto a escuchar y con el tiempo, no sé si a los tres años, no sé si uno; tomar un tiempo
para pensar seriamente esto. Me parece maravilloso que el Foro en este caso haya sido un medio
donde haya avanzado y haya crecido todo esto; pero también nosotros los adultos que todavía
vamos a tener el voto el año que viene, lo vamos a seguir teniendo y se van a sumar de los votos
jóvenes. Pero tenemos que empezar a pensar en eso. El Presidente da la palabra al Asambleísta
Fernando Solari, Distrito 2 Zona 2, quien manifiesta: Buen día, Distrito 2 (dos), Zona 2 (dos).
Nosotros venimos con mandato para aprobar el punto W. Es cierto que el Proyecto Educativo de
Scouts de Argentina tiene 20 (veinte) años, es cierto que necesitamos revisarlo, pero demos el primer
paso, demos muestra de que queremos revisarlo, demos muestra de que nos interesa cambiar. El
Estado Nacional sanciona leyes, y la Iglesia no se peleó con el Estado, la Iglesia no se va a pelear
con Scouts de Argentina, no tengamos miedo y sigamos para adelante. Veamos una revisión pero no
a 4 (cuatro) años señor Presidente. El Presidente da la palabra al Asambleísta Luis Alberto Aguirre,
Distrito 1 Zona 2, quien expresa: Acá estamos discutiendo muchas cosas, o todos están

fundamentando cosas. Es fundamental el derecho a la diversidad de todos, y eso decisión es una
condición sine qua non. Después está el criterio, el sentido común de cada Jefe de Grupo de lo que
le pasa en particular. Yo no me enteré en mi Distrito que algún Jefe de Grupo haya dicho vos no
podes entrar, vos no podes hacer ni de esto ni lo otro; ni tampoco somos predicadores del Proyecto
Educativo, porque nadie va con el Proyecto Educativo debajo del brazo predicándolo. Entonces
muchas veces tenemos que hacer una autocrítica, de que viene toda la documentación y ni la
leemos, no porque es tanta la que viene que la pasamos por alto. Entonces me parece que
tendríamos que ir poniéndonos un poco de acuerdo, en un montón de cosas, empezar a adquirir
sentido común. Si vamos a lo concreto hasta Cruz del Sur discrimina porque te quieres afiliar te
pregunta un montón de cosas que si no te lo rechaza. Estas son cosas de forma, creo que todos acá
tenemos un sentido común, cada uno tiene su creencia, su identidad o lo que sea y se respeta, nadie
cuestionó a nada; entonces me parece que es ínfimo en el Proyecto Educativo, que me parece para
mí; lo tendríamos que empezar a trabajar y hay un montón de cosas para discutir en el Proyecto
Educativo. No sólo esto, y como decía Fernando, tenemos que empezar a avanzar una vez por
todas. El Presidente da la palabra al Asambleísta Carlos Adrián Correa, Distrito 1 Zona 6, quien
manifiesta: Bueno, buenas tardes a todos. Primero quiero pedir disculpas a la Asamblea y al Señor
Presidente, si me exalte y generé un momento de no paz, a la Asamblea. Principalmente, unos
segunditos nada más. Quiero recordar y llamar a reflexión, a todos los asambleístas de hoy, a los
jóvenes, a los adultos; a los que están de observadores, y a los presentes que están trabajando de
servicio también. Que no nos olvidemos que esto es una recomendación del Foro de Jóvenes, que
esto salió de los pibes, mirémonos y mirémoslos a ellos, que ellos son quienes nos marcan hoy el
norte de esta Asociación. Cómo los tenemos que acompañar, cómo nos tenemos que situar hoy
nosotros como Movimiento Educativo que somos; somos una Asociación con 20 (veinte) años, pero
un Movimiento en este país de 100 (cien). Hoy estamos en el 2.016 (dos mil dieciséis) y tenemos
que seguir mirando para adelante. Por ellos, por nosotros, por los que van a venir. Quiero decir para
cerrar nada más, que una persona muy importante para muchos que hoy estamos acá, nos
recordaba que tenemos que cuidar a las personas, lo que quiero decir es que entre todos cuidemos
los jóvenes. Si hoy que se van a ir mal, trabajemos para que los que no se vayan mal. Gracias. El
Presidente da la palabra al Asambleísta Mychai Nahuel Darío Ortiz, Distrito 1 Zona 12, quien
expresa: Yo soy Mychai Ortiz, hace 10 (diez) años pertenezco a esta Asociación, desde entonces mi
familia no está incluida en el Proyecto Educativo. Sinceramente ahora se abrió la modificación y
bueno, yo le que pido es que mi familia esté incluida. Así como la de todos los pibes, y bueno la de
los adultos también, porque es algo que estamos todos acá. Escuché también ahí decir, 2.017 , 2.018
, 2.019 así hasta 2.050 más o menos; mi familia va a seguir, no va a estar incluida todavía en el
Proyecto Educativo. También quería decir que nos matamos por buscar las respuestas de las
Confesiones Religiosas, cuando las respuestas verdaderas están adentro de los Grupos, que
sigamos a los pibes, ahí está la respuesta. También esto lo voy a decir, espero que no se enojen,
también nos matamos hablando de Política Religiosa, y cuando ayer estaban justamente los católicos
en la celebración de la Misa, la gran mayoría estaban comiendo, entonces es incoherente, porque
nos matamos hablando de Política Religiosa cuando se supone que la Misa es una celebración,
recordatorio de Jesús y demás, y estaban todos comiendo. Solamente eso. El Presidente da la
palabra a la Asambleísta Julia Santiago, Distrito 3 Zona 14, quien se expresa de la siguiente forma:
Nuestro Distrito está a favor de la modificación, pero escuchando la moción del Plan Integral; que
creo que era la segunda moción leída, la extensa; creemos que no se contraponen entre sí las cosas,
también está bueno manifestar un espacio de dialogo y que sea una revisión integral vista de
distintos puntos. De todas manera, no se contrapone con aprobar o no la modificación en este caso,
si bien también estoy de acuerdo con hacer alguna enmienda de la redacción. Lo otro que quería
comentar, yo no sé cómo lo han tratado en otros lados, sinceramente en mi Grupo se debatió muy
bien en el Consejo de Grupo; en la Asamblea Distrital se abrió el espacio perfectamente, estuvieron
todas las voces porque hubo gente que no estaba de acuerdo; se terminó botando, y fue afirmativo.
Yo creo que, un poquito tenemos que revisarnos los adultos, y lo digo para los jóvenes, porque yo
hace poco soy Dirigente, pasé a ser Miembro Activo; para los jóvenes que van a votar, chicos
tómense el tiempo de ver los documentos que se publican, pidan las cosas asamblearias, discutan y
métanse, embárrense, porque si no es muy fácil decir, no nosotros no vimos, no digo que sea el caso
de hoy, sino porque lo vemos repetidas veces en varias Asambleas que he asistido. Nosotros no
vimos nada, nosotros no sabemos, nosotros no llegamos a discutir; bueno hay gente que lo discutió y
vino acá con una idea muy clara, me parece que estaría bueno revisar un poquito eso. Qué pasa con
nuestros espacios de reflexión de adultos y jóvenes, más que nada entendiendo que van a votar el

año que viene. El Presidente da la palabra a la Asambleísta Guillermina Echenique Menta, Distrito 3
Zona 22, quien se expresa de la siguiente forma: Quería volver a un punto que hablamos al principio,
que no recuerdo el nombre de la Dirigente, que habló de “educar para” lo que sería lo correcto; que
en realidad el Movimiento no te iba a excluir por tener una familia transgénica, como decían, pero
que te iba a intentar meter en lo que es lo correcto. Yo creo que no podemos hablar de una
educación correcta, porque nadie tiene la verdad, y creo que tendríamos que hablar de una
educación en la tolerancia; que es lo que realmente buscamos todos, tanto en la familia, en la
educación sexual, por ahí en la religión. Creo que en eso hay que enfocarnos, nada más. El
Presidente da la palabra al Asambleísta Mario Abel Kocik, Distrito 1 Zona 6, quien expresa: Bueno
mi Asamblea va a votar por la modificación, principalmente porque no encontramos ninguna cuestión
en contra de la religión. No encontramos, en esta modificación, nada que vaya a decir, rompemos un
contrato un convenio de patrocinio; al contrario, vemos que esto es una ampliación de derechos, y
una ampliación de derechos hacia donde tenemos que ir. Hace algunos años modificamos y pronto le
vamos a dar el voto a los jóvenes, ese voto se luchó, se trabajó, 20 años; yo no quiero vivir 20 años
más, esperando a que tengamos más ampliación de derechos. Nuestro Proyecto Educativo merece
una revisión, merece que nos sentemos a discutir, esta enmienda no va en contra de ninguna
religión, al contrario, amplia derechos que incluso puede hacer crecer más a la Asociación. No se
está proponiendo romper ningún convenio, no se está proponiendo modificar la Política Religiosa, no
se está proponiendo que los Grupo tengan que dejar sus actividades; al contrario, se está
proponiendo ampliar derechos. Y en ese sentido nuestra Asociación tiene que ser la vanguardia,
tenemos que estar a la altura, y voy a hacer una cita que muchas veces nos llenamos la Asamblea
hablando de que escuchemos a los jóvenes, y acá los jóvenes nos están diciendo qué es lo que
quieren que hagamos. Nosotros como adultos tenemos la posibilidad de acompañar o no, pero
recordemos que una de las citas fundacionales del Movimiento Scouts decía: “cuando no sepan qué
hacer, pregunten a los jóvenes”. A los jóvenes ya les preguntaron, ya se expidieron. Gracias. El
Presidente da la palabra al Asambleísta Agustín Lescano, Distrito 4 Zona 42, quien expresa: Yo lo
que quería hablar a los miembros de la Asamblea, es que pensemos en los chicos. Así como el chico
dijo que no estaba incluida su familia dentro del Proyecto, y sabemos que queda a consideración de
cada Jefe de Grupo. Pensemos que si nosotros seguimos postergando, esos chicos van a seguir
excluidos en el Proyecto Educativo. Sea lo que sea, se tiene que aprobar, porque somos una
Asociación, en la que todos fueron diciendo que incluimos a los chicos y queremos formar personas,
y me parece que englobar en un estereotipo de familia, un Proyecto Educativo, no me parece bien.
Yo fui parte de un proyecto de género que duró 6 (seos) años, toda mi secundaria, en la que se
promueve la equidad de género que no es lo mismo que igualdad; la equidad es misma situación de
derecho en distintas personas. Porque iguales no somos ninguno, de hecho lo vemos en las
opiniones de cada uno. Así que apelo al buen juicio de cada uno de ustedes, y que voten por la
positiva, ahora, el año que viene o el otro año. Pero tratemos que este tema se trate rápido porque
los chicos siguen excluidos. El Presidente da la palabra al Asambleísta Mauricio Julián Moreno,
Distrito 2 Zona 30, quien se manifiesta de la siguiente forma: Quiero decir que estoy a favor desde
mi punto de vista, por el hecho de que por un error de redacción por así decirlo, se están dejando
afuera un montón de familias que no aceptan, porque se está diciendo que se educa para la unión de
un hombre y una mujer, me está diciendo que no se puede educar para la unión de dos hombres, dos
mujeres; no se toma como familia a un padre soltero, una madre soltera; entonces yo creo que es un
gran paso; una reforma que incluye a un montón de familias que las estamos dejando afuera. Yo creo
que tenemos que educar para que se unan personas, y no simplemente un hombre y una mujer;
porque si no estamos dejando un montón de personas afuera. Me están diciendo que si mis Papás
no estuvieron presentes, y me formaron mis abuelos, mis tíos, no lo toman como mi familia. Entonces
yo creo que es un gran punto y un gran avance que nos va a hacer crecer como Movimiento y que se
tiene que reformar. Gracias por el espacio. El Presidente da la palabra al Asambleísta Agustín Cueba,
Distrito 3 Zona 8. Creo que mucha gente no entiende el trasfondo de esta Recomendación. No
pedimos que se cambie la forma de pensar de las personas, que sus creencias no estén de acuerdo
con el texto que quedaría cambiado. Sólo pedimos cambiarla para que ninguna familia que no esté
formada por un hombre y una mujer, se sienta excluida del Proyecto Educativo. Siempre hubo
familias que no entraban en la clasificación de familia tipo, la sociedad cada día abre más sus ojos,
por qué no hacerlo nosotros. Otra cosa que quería decir, es que si esto se sigue trasmitiendo en vivo,
porque hay mucha gente que no está presente acá, pero es un tema muy importante y a mucha
gente le gustaría saber de este tema. El Presidente da la palabra al Asambleísta Sergio Exequiel
Alberto Beker, Distrito 4 Zona 5, quien expresa: Tengo un par de punto que hablar, para lo cual,

como dijo el Presidente adhiero a la tecnología es espectacular, así que me voy a ayudar con mi
computadora. Lo primero que quiero hacer, es adherir al comentario del Asambleísta que no recuerdo
cómo se llama, que el debate se haga en paz. El segundo punto que quería tratar, es el punto W no
cierra la posibilidad de participación de familias con padres o familias hetero parentales, o sea no
limita, hoy en día nosotros consideramos familia mamá, papá, hijo, hija; yo por ejemplo como dijo
Mychai recién, no podría participar de esta Asociación por tener madre separada. Lo que hace esta
reforma a mí parecer, expandir y reconocer a otro tipo de familias como por ejemplo con padres
mono parentales, con tías que se encargan de hijos ajenos. Otra cosa es que me gustaría que todos
reflexionemos y contemplemos el avance de nuestra sociedad. No hace mucho tiempo se aprobó el
Matrimonio Igualitario, o sea que avanzamos en ese aspecto, y también otra cosa que hizo la
Argentina aprobar el voto joven. Cosa que la Asociación también hizo, lo cual para poner de ejemplo
nosotros podríamos poner también. Y como último, pido unos segundos más; mucho de los
comentarios que estuve escuchando se centran más que nada en la sexualidad de las personas, si
son homosexuales, heterosexuales, bisexuales, y siendo que la naturaleza de esta reforma busca
que se reconozcan otros tipos de familias; como dije una abuela criando un nieto, padres solteros,
padre soltero adoptivo y como también familias mono parentales. Nada más, muchas gracias. El
Presidente da la palabra al Asambleísta Roberto Gutiérrez, Zona 4, quien expresa: trabajo en la Zona
4, también soy Asesor Religioso de la Zona y trabajo en el Equipo Arquidiocesano de COPASCA y en
la Arquidiócesis en la Pastoral Juvenil. Hace 4 años en lo equipo de trabajo de la Pastoral Juvenil
decíamos no tenemos gente, nadie se suma; y luego de trabajarlo primero entre un grupo de 60
sacerdotes, después sumando a laicos de entre 40 y 60 años, se dieron cuenta que la única forma de
que la Pastoral Juvenil empiece a trabajar es devolviendo Vicaría de jóvenes a los jóvenes. La
Iglesia Católica se dio cuenta que escuchando a los jóvenes la Iglesia va a empezar a funcionar. Y
este año se armó un equipo escuchando a los jóvenes de más de 100 (cien) voluntarios, más de 300
(trescientos) que se sumaron a pequeñas tareas, y se llevó adelante un evento de 5.000 (cinco mil)
personas inédito en la Ciudad de Buenos Aires. Por eso invito a todos a que escuchemos a los
jóvenes, creo que escuchar y decir no tengamos miedo, porque tenerle miedo a la Iglesia es triste, y
por otro lado un viejo catequista amigo me decía “nosotros por el Bautismo somos copartícipes del
oficio sacerdotal profético y real de Jesús”, o sea que nosotros con nuestras opiniones formamos la
Iglesia y somos la Iglesia. Yo creo que luego de mucho rezarlo, yo creo y voté sin miedo y muy
alegremente a favor del W. Invito a todos a hacerlo, nada más. Gracias. El Presidente otorga la
palabra al Asambleísta Juan Ignacio Benítez, Distrito 1 Zona 31, quien manifiesta: Pero lo que voy a
decir a continuación lo armamos entre un montón de jóvenes beneficiarios. Estamos hablando del
concepto de familia, institución universal familia, y como las particularidades son infinitas, creemos
que al cambiar esta parte del Proyecto Educativo, abarcamos casi sin dudarlo a la totalidad de los
miembros, todos de Scouts de Argentina. Puede ser que algunos actores, de algunos factores, hayan
faltado en este debate, pero el mismo creemos que tuvo que haber sido precio a esta instancia de
Asamblea Nacional. Hace muchísimos año se viene manifestando la necesidad de este cambio, lo
podemos ver en muchísimas Recomendaciones a lo largo de diferentes Foros. Esta Recomendación
si mal no nos equivocamos, fue la más votada en el décimo tercer (13) Foro de Jóvenes. Somos un
Movimiento y por eso necesitamos movernos, ya que la sociedad avanza. Nosotros no hacemos
diferencia, todo lo contrario; queremos respuestas urgentes, esa es la idea, como decimos en todas
las Asambleas, no nos cuesta nada admitir que el Movimiento Scouts, educa para el amor y para ser
tan distintos e iguales. El scout es hermano de todos y de todas, perdón por ser repetitivo pero
creemos que la insistencia pero creemos que podemos llegar a este cambio necesario. Muchas
Gracias. El Presidente da la palabra al Asambleísta Martín Felipe Mezzanotte, Distrito 3 Zona 14,
quien expresa: Mi posición personal sobre el punto W, lo aclaro es completamente a favor, como
oradores que me precedieron y con mucha elocuencia. Lo que quería compartir con ustedes es que
creo firmemente que en este punto, lo más importante no es el resultado final de la votación, o lo que
arroje la matemática de la democracia en cuanto gente a favor, en contra, abstenciones y eso; lo más
importante es habernos dado la oportunidad de discutir un tema, que a muchos nos compromete de
manera personal, y despierta pasiones, y eso nos permite demostrarnos a nosotros mismos como
Institución, que no hay temas que no se puedan discutir en el marco de la Ley Scout y el respeto. En
ese sentido quiero agradecer profundamente a todos mis hermanos scouts que han opinado en
contra del punto W, porque no sólo me han dado una oportunidad de respetar una posición diferente
a la mía, sino también de ponerme en su lugar, de aprender, de intentar entender sus necesidades,
sus aspiraciones, y sus creencias. Y también por supuesto agradecer a aquellos hermanos scouts,
que comparten mi opinión al respecto, y también han compartido sus pareceres. Mi agradecimiento

es aquellos hermanos scouts que han manifestado, su opinión compartiéndola, en el marco de la Ley
y con un verdadero espíritu de hermandad. En ese sentido no hay tema que esta Institución no
pueda discutir, Finalmente creo que también hay algunas conclusiones, así medio generales, porque
uno escucha diferentes sectores de la Asamblea, en cuanto a la necesidad de abordar procesos
integrales para la discusión de estos temas, que nos den la oportunidad de que todas las voces
puedan ser escuchadas. Esta propuesta particular, es un emergente de esa necesidad que es mucho
más general; invito a todos nuestros hermanos scouts a abordarla con pasión y sin importar cuál sea
el resultado, a que lo vivamos como un gran proceso de aprendizaje. Muchas gracias, siempre listo.
El Presidente otorga la palabra a la Asambleísta Aldana Nahir Tevez Segovia, Distrito 6 Zona 10,
quien expresa: Quería adherir al comentario del Asambleísta 513 (quinientos trece) y 516 (quinientos
dieciséis), que se está haciendo mucho hincapié en el hecho de una elección sexual, o la diversidad
de género de las familias, y que tal vez no se está contemplando el hecho de que hay familias que se
forman tías que crían a los niños, o abuelos; ese es un ejemplo de mi Comunidad Rover y de mi
Grupo; hay muchos chicos que no tienen papás, y los crían los tíos, y están siendo excluidos en este
punto de la educación. Era solamente agregar eso, gracias. A continuación el Presidente da la
palabra al Asambleísta Federico Nahuel Guetufian, Distrito 5 Zona 1, quien manifiesta: primero que
nada aclarar que voy a hacer hincapié en el eje de todo esto que son los chicos. Voy a hacer una
exposición apuntando a eso. Primero que nada, los gustos no se eligen, en todos los aspectos no se
eligen, simplemente se siente; y que mientras haya amor es familia. Y sumándome a lo que dijeron
algunos de mis compañeros, nosotros como scouts tenemos que aceptar, acompañar y guiar; y darle
las herramientas a ese chico para que desarrolle un buen pensamiento crítico, todo su potencial, y
que el día de mañana, pueda decidir qué hacer con su vida; ya que este Movimiento es justamente
para ellos; y aclararles y recordarles, o simplemente que siempre tengan en cuenta que cada vez que
hablamos de los chicos, estamos hablando de nuestro futuro. Nada más. El Presidente da la palabra
al Asambleísta Mario Ruffa, Distrito 4 Zona 43, quien dice: 20 años como Asociación, cuanto
esperamos para que los jóvenes tengan su voto, el año que viene, cuál es la imposibilidad o la
negativa a esperar un año más, si fuera la propuesta de mi compañera Romina Caballero, en
tomarnos este tiempo para realmente para debatir, pensar, y consultar a todas las partes implicadas,
todos los que estamos formando parte de la Asociación. Entonces es mi opinión, yo estoy a favor, mi
Distrito no está a favor del cambio, no con este proceso, no de esta manera, pero estoy a favor; el
Distrito dijo que no, por eso estoy aclarando mi posición y del Distrito. Estoy de acuerdo en hacer el
cambio, pero no de esta manera. O sea, tengamos un tiempo, pensemos lo que vamos a hacer, que
se reúna la gente que corresponda reunirse para el tema, y que después nos den insumo para
nosotros poder decidir, no de esta manera en que lo estamos haciendo. Nada más. Gracias. A
continuación el Presidente Gerardo Mattei expresa: bueno vamos a proceder a la votación del punto.
Para resumir, a ver si les parece, porque nos vamos a empantanar y no nos vamos a ir a comer
nunca más. Votamos por la modificación, por el sí o por el no; eso es en general. Si sale el no,
término el tema; si sale el sí, por todas las mociones que hubo, pareciera que hay 2 (dos)
posibilidades, se abrirían 2 (dos) posibilidades: opción 1 (uno) debatimos el texto en la Asamblea, y lo
aprobamos; opción 2 (dos) lo pasamos a Comisión. Si aprobamos la moción 1 (uno), discutimos el
texto, y volvemos a votar y nos quedamos conformes con el texto ganador; si vamos a la opción 2
(dos), se abren 2 (dos) caminos, Comisión corta en el tiempo, Comisión larga en el tiempo. Se
entendió. Igual les pido por favor, que nos acerquen todas las mociones, pero voy a hacerlas así de
esta manera, si ustedes están de acuerdo. Están todos de acuerdo? Gracias. Entonces vamos a dar
el quórum, cerrando herméticamente las puertas, y sin entregar más botonera. Vamos a votar por sí
o por no, en general. Vamos a dar quórum, mantenemos la puerta cerrada para que no haya
diferencia. El quórum es 279 (doscientos setenta y nueve), lo que representa el 91,78% del
valido para sesionar. Las opciones que hay ahora es votar por aprobar sobre el punto W la
modificación, que estamos queriendo modificar ese punto del Proyecto Educativo o por no modificar.
Se entendió? Vamos a votar. Con 186 (ciento ochenta y seis) por la afirmativa, y 88 (ochenta y
ocho) por la negativa y 5(cinco ) abstenciones, están de acuerdo en modificar el Proyecto
Educativo en lo referente al punto W. El Presidente da la palabra al Asambleísta Daniel Casal,
Distrito 7 Zona 10, quien expresa: yo propongo que se apruebe el texto, tal cual está, si alguien
quiere modificar el texto, que lo pida, como se pidió esto para la Asamblea que viene. El Presidente
Gerardo Mattei responde: Claro pero si es así vamos a tener que votar todas las mociones, y esa es
una moción nueva; y el punto está cerrado. Entonces tengo que cerrarlo con las mociones que están
ya detalladas, en el proceso cuando estuvieron discutiendo el tema. Por eso hice el resumen me
parece que, habíamos mociones que querían tal cual el texto; y había otras mociones que querían

hacer enmienda y también estaban aprobadas, así que por eso ahora que está aprobada la
modificación, lo que vamos a votar ahora es si queremos la redacción que está puesta en el
cuadernillo, o si queremos enmienda. Está bien? O sea, si yo voto si, queda el texto que está en el
cuadernillo; si yo voto no, quiero una enmienda a ese texto. Está claro? Repito de vuelta para que no
haya dudas: si voto es el texto tal cual está; si voto que no hacemos la enmienda. Si hay enmienda,
lo tenemos que votar separado. El Presidente da la palabra a la Asambleísta Elvira Beatriz Laplaza,
Distrito 3 Zona 13, quien expresa: Señor Presidente, el tema que no queda claro si la enmienda va a
cambiar el sentido de lo que acaba de aprobarse. Si la enmienda es un tema de redacción, sin que
se modifique el sentido de lo que se aprobó, eso quería que quedara claro, nada más. El Presidente
da la palabra al Asambleísta Mauro Diego Spadafino, Distrito 1 Zona 43, se expresa de la siguiente
forma: simplemente aclarar que iba a decir a viva vos la moción que mi Director de Distrito, acercó
por Secretaría, la propuesta de enmienda del distrito 1 (uno), Zona 43 (cuarenta y tres), dice:
“Educamos para el amor, fuerza capaz de construir una familia que forma personas”, esa es la
moción ingresada por Secretaría y aclarar que cualquier tipo de moción que implique pase a
Comisión, de acuerdo al reglamento de Asamblea se considera moción de orden, con lo cual se
necesita dos tercios de los votos. Gracias, el resto, la otra, por mayoría simple obviamente. El
Presidente da la palabra al Asambleísta Maximiliano Mauricio Cornú, Distrito 3 Zona 19, quien
expresa: Señor Presidente, quiero hacer una pregunta, así no me queda la duda. Nosotros
acabamos de votar que en el punto W de la Asamblea Nacional se modifique el Proyecto Educativo,
con una Propuesta que fue presentada en los informes previos a la Asamblea, quiere decir que
nosotros votamos para esa modificación. Entonces si salió esa modificación, todas las enmiendas se
caen porque ya se decidió por eso. Perdón la propuesta del orden del día era modificar el Proyecto
Educativo con la salvedad de que digan lo que se presentó en los archivos previos a la Asamblea.
Entonces nosotros votamos lo que dijo el orden del día, eso que quiere decir, que las enmiendas se
caen por si solas porque, ya decidimos algo. El Presidente Gerardo Mattei responde: Pero toda la
propuesta en general que sería es eso y punto, o había algunas mociones de enmienda. No vamos a
abrir el debate, son las enmiendas que están presentadas. Acá me hizo el cuadro Marina, de lo que
dijimos recién y ustedes me dieron el acuerdo y yo dije que después me olvide. Votamos en general
por el sí y el no, ganó el sí. Ahora se abren 2 (dos), algunos votarán por el texto original, y otros
votarán por enmienda o en Comisión, discutimos los que quieren quedarse con el texto que dice, lo
que vos estás explicando, o quieren enmienda. Si gana la Comisión, por lo que estuve viendo, hay
Comisión una corta, dura 1 (un) año; o una larga que dura 3 (tres) años. ¿Está bien? El paso 1 (uno)
ya lo hicimos, estábamos votando y me habían dado el ok. El Presidente da la palabra al Asambleísta
Juan Carlos Emmanuel Viera, Distrito 4 Zona 11, quien expresa: Señor Presidente, si mal no
entiendo lo que dice el compañero, la Recomendación del Foro de Jóvenes fue con un texto que
estaba escrito, que ya estaba hecha la modificación, yo entiendo que tratando este punto estamos
aprobando lo que recomendó el Foro Nacional de Jóvenes. Pero si se está votando una
Recomendación del Foro Nacional de Jóvenes, sea caen las mociones. El Presidente responde:
Ustedes me dieron el acuerdo para votar en general o en particular en base a lo que ustedes fueron
diciendo. Por favor, ustedes me dieron el ok a eso. Lo que decidió la Asamblea, hasta ahora es la
Aprobación de la modificación el Proyecto Educativo, en un punto, en un pedacito del Proyecto
Educativo. Entonces están de acuerdo en modificarlo, ese fue el sentido de esta votación. Ahora por
todas las mociones que hubo, las ordenamos, o buscamos un texto único sino tendríamos que hacer
una por una. Cómo lo vamos a hacer, si lo discutimos ahora o lo discutimos en Comisión. Para cada
uno de estos caminos, habría dos opciones, si lo hacemos ahora, hay gente que lo quiere tal cual y
es lo que vos decís; o querían una enmienda, hay algunas enmiendas que ya llegaron y las tenemos
acá. Lo que votamos recién es que hay que modificar el Proyecto Educativo. Ahora cómo lo vamos a
hacer? Hay mociones que piden, y están apoyadas de pasar a Comisión. La Asamblea me dio el ok
para hacerlo de esa manera, busquemos la manera de hacerlo lo mejor posible, está bien. Están de
acuerdo con la modificación, vamos a votar el texto original del punto, eso es lo que quieren votar
ahora? Si? Si no se aprueba esta moción, arrancan las seguidillas de mociones que tengo acá.
Vamos a intentar explicarlo. La Asamblea está de acuerdo en modificar el Proyecto Educativo, fue lo
que se votó. Ahora vamos a votar si están de acuerdo con el texto que dice el punto, o no. Si es sí,
se caen las demás mociones; si es no, se abren todas las demás mociones. ¿Están de acuerdo?
Vamos a cerrar la puerta, no entregamos más botonera, establecemos el quórum. El quórum es de
266 (doscientos sesenta y seis). Ahora vamos a votar si ustedes están de acuerdo con el texto, votan
que sí, si no están de acuerdo votan que no; si es sí, se cerró el tema, si es no, se abren las demás
mociones. Procedemos a votar. 4 (cuatro) votos de diferencia. Vamos con las mociones. Esperen no

es pase a Comisión, ahora vamos a votar las mociones. El Presidente da la palabra al Asambleísta
Fernando Bianco, Distrito 3 Zona 8, quien expresa: siguiendo lo que dice la propuesta, Fuerza capaz
de unir a las personas con estabilidad, y constituir una familia. El Presidente Gerardo Mattei expresa:
Esto es una moción en cuanto a texto, y las Comisiones no se tratan? Tenemos las mociones, el
reglamento dice por orden de presentación, y la moción que más voto tiene es la que gana. Si no me
están quedando afuera las que propusieron en comisiones; no se puede mandar a Comisión? Bueno,
leemos las mociones. Vamos a explicar todas las mociones, las de la sala que también son las de las
Comisiones. Las leyeron y solamente pedimos si estaban apoyadas, hay que votarlas. Bueno
entonces, me está diciendo acá Mauro, que lleva 10 (diez) minutos o 20 (veinte), que dos consejeros
las escriban y si es posible de las tres mociones que hay sobre redacción se consensue una si los
que mocionaron dichas redacciones están de acuerdo, así las pasamos y las podemos votar.
Mientras seguimos, ya está la comida. Mientras ya está la comida, ¿puede ser? No se vayan, vamos
a ir a comer mientras el Consejo ordena las mociones, los creadores de las mociones, que se
acerquen a la mesa por favor. Luego de un cuarto intermedio el Presidente expresa: Quiero saber el
quórum, podemos votar quórum. Cerramos la puerta, no entregamos más, y votamos para quórum a
ver cuántos tenemos por favor. Estamos en doscientos ocho (208), estamos muy lejos de lo que
teníamos cuando estábamos tratando el punto W. Vamos a esperar un poquito más. Hacemos
silencio, punto W. Quedaron éstas tres mociones, la están leyendo en pantalla; están en el orden en
la cual fueron presentadas, durante el debate. Para la número uno había creo que tres versiones,
estaban los autores y se pusieron de acuerdo en que esa es la redacción, para contemplar las tres
enmiendas que habían presentado. El mecanismo es el siguiente: vamos a votar la número uno, si
obtiene el sí, esa es la redacción, y la moción dos y tres se cayeron. Si obtiene el no, votamos en la
segunda parte, la más votada entre la dos y la tres. Después si pasa esto hay que agregarle, una
propuesta de incorporar un joven a la Comisión; y había una moción de incorporar también aspectos
a la parte de adultos en el Movimiento Scout. ¿Se entendió? Bien, ¿están todos de acuerdo? Bien.
Cerramos la puerta, herméticamente con llave y candado. Vamos a establecer el quórum. Está la
Junta, voten por el quórum, 242 (Doscientos cuarenta y dos) es el quórum lo que representa el
79,60. Ahora vamos a pasar a votar la moción uno, que era el texto. Si obtiene el si por mayoría
queda esa, y las dos mociones restantes se caen. Y si no obtiene el sí, tenemos que votar entre la
moción dos y la tres. Procedemos al voto. 146 (Ciento cuarenta y seis) por el Sí, 91 (noventa y
uno) por el no y 5 (cinco) abstenciones. El texto es el de la enmienda, para la modificación del
Proyecto Educativo, se cayó la moción número dos y tres. Se aclara por consiguiente por
Presidencia que el Texto queda de la siguiente manera: “Educamos para el amor, fuerza capaz de
unir a las personas y constituir una familia.” Muchas gracias por la participación.
X. Tratamiento y aprobación de la propuesta de designación como Miembros Honorarios a los
educadores Américo Caballero, Carlos Héctor Vacchina y Rafael Bressan.
El Presidente pone a consideración de la Asamblea este punto, el mismo es aprobado por
aclamación.
Y. Aceptación de su función por parte de los nuevos miembros Titulares y Suplentes del
Consejo Directivo, de la Corte Nacional de Honor y de la Comisión Revisora de Cuentas
electos.
El Presidente invita a los nuevos miembros de los Organismos de Scout de Argentina Asociación Civil
a expresar a viva voz su aceptación, para el conste en Actas, tal como lo pide la Inspección General
de Justicia. Como nuevos Miembros de la Comisión Revisora de Cuentas aceptan el cargo Armando
Bacolla, Javier Fornales y Cristina Lidia Rosa Panetta; como nuevos miembros de la Corte Nacional
de Honor Claudia Luque y Oscar Marino; como nuevos Consejeros Suplentes, José Manuel Lanza y
Juan Carlos López; y como nuevos Consejeros Directivos Titulares, Luis Tornatore, Mario José
Alvarez y Marina Rustán. Todos los mencionados expresan su aceptación del cargo para el que
fueron elegidos. Por encontrarse ausente el Consejero Directivo Electo Marcelo Solé, se efectuará
por acto separado su aceptación del cargo.
Z. Palabras de cierre de la Asamblea Nacional Ordinaria a cargo del Presidente.
Para finalizar el Presidente Gerardo Mattei expresa: hemos concluido la Asamblea número 21 de
Scouts de Argentina, una Asamblea que me parece muy interesante por todo lo que decidimos. Les
agradezco el clima vivido, nos dijimos las cosas pero, bien. Hubo otras Asambleas que no nos fueron

tan bien, creo que esto significa que estamos un poco más maduros. Les agradezco todo lo que
hacen día a día por esta Asociación para que sea más grande, y les agradezco que me dejen que yo
sea su Presidente y Jefe Scouts Nacional. Siempre Listo.
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