
ASAMBLEA EXTRAORDINARIA 

A los 26 días del mes de Junio de 2016 en la ciudad de Montevideo, se reúne la 

Asamblea Nacional Extraordinaria del Movimiento Scout del Uruguay a considerar el 

siguiente orden del día 

 

1. Oración 

2. Consideración del Balance 2014 – 2015. 

3. Informe de la comisión fiscal. 

4. Informe y propuestas de la comisión de revisión de reglamento de participación 

5. Elección de 2 asambleístas para firmar el acta. 

 

1. Oración 

Se realiza la oración Scout 

Se eligen como escrutadores a Amilcar Yorio y Facundo Marconi 

2. Consideración del Balance 2014 – 2015. 

 

3. Informe de la comisión fiscal. 

Moción  

Desde el distrito canario se recomienda la profesionalización de la gestión financiera, a 

través de la compra de un programa e instrumentarlo evaluando o no la contratación de 

personal rentado 

Afirmativo 37  
Negativo 0 

Abstenciones 11 
Moción  

El distrito canario sugiere rever el armado del Balance de modo de simplificar su 

comprensión  

Afirmativo 7  
Negativo 23 

Abstenciones 18 
Moción  

Se reitera la necesidad de regularizar el Área de Administración y Finanzas, 

constituyéndola 

Afirmativo 34  
Negativo 0  

Abstenciones 12 
 



Moción  

Proponemos que para la presentación del balance en próximas Asambleas, esté 

presente el contador que trabajó en el mismo, para poder responder dudas en    

conjunto con el equipo de Administración y Finanzas de turno 

Afirmativo 3  
Negativo 30  

Abstenciones 13 
Moción  

Que se presente un anexo del cierre de ingresos y egresos totales de actividades 

nacionales e internacionales a las que se asista por un valor mayor a 100 UR 

Afirmativo 27  
Negativo 12 

Abstenciones 8 
 

Se pone a consideración la aprobación del Balance  

Afirmativo 38 
Negativo 1 

Abstenciones 5 
 

4. Informe y propuestas de la comisión de revisión de reglamento de participación 

Moción 

Dado que el reglamento de participación no se presentó con suficiente antelación, se 

pospone la votación de la misma hasta la próxima asamblea  

Afirmativo 29 
Negativo 3 

Abstenciones 15 
 

5. Elección de 2 asambleístas para firmar el acta. 

Se propone a los escrutadores Amilcar Yorio y Facundo Marconi 

Unanimidad 
 

 

Marcos Michelini      Joaquin Llona 

Presidente       Secretario  

 

Amilcar Yorio       Facundo Marconi 


