
XXII Asamblea Nacional Ordinaria 
 

A los 27 días del mes de Noviembre de 2016 en la ciudad de Montevideo, se reúne la  

Asamblea Nacional Ordinaria del Movimiento Scout del Uruguay a considerar el 

siguiente orden del día 

 

1.- Oración 

2.- Elección de 2 escrutadores 

3.- Aprobación del Orden del día 

4.- Mensaje del Presidente 

5.- Presentación y consideración de las Memorias 2015 – 2016 

6.- Presentación y consideración del Balance 

7.- Informe Comisión Fiscal 

8.- Aportes Sociales 2017 

9.- Reglamento de participación 

10.- Elección del Tribunal de Honor  

11.- Elección de la Comisión Electoral 

12.- Varios 

13.- Elección de 2 Asambleístas para firmar el acta 

 

1.- Oración 

Se realiza la oración Scout 

2.- Elección de 2 escrutadores  
Se propone a los educadores Amilcar Yorio y Marcelo Cabrera  

Unanimidad 
 
3.- Aprobación del Orden del día  
Se solicita por parte de la Comisión Fiscal considerar el Balance antes de la consideración 
de las memorias 

 
Afirmativo 60  

Negativo 0 
Abstenciones 0 

 
4.- Mensaje del Presidente 

 

6.- Presentación y consideración del Balance 

 

7.- Informe de la Comisión Fiscal 

 



Moción para el Balance 

Se solicita al área de Administración y finanzas velar por un mismo criterio contable 

entre un balance y otro para poder facilitar la lectura y comparación del mismo 

Afirmativo 33  
Negativo 4 

Abstenciones 21 
 

Se pone en consideración la aprobación del Balance 
Afirmativo 60  

Negativo 0  
Abstenciones 0 

 

 

5.- Presentación y consideración de las Memorias 2015 – 2016 

Moción para Métodos Educativos 

Fomentar el desarrollo de un plan para trabajar con ANEP y UTU de modo de captar 

participantes de los liceos públicos que hoy en día no cuentan con una propuesta similar 

a la proporcionada por nuestra institución (captación en ramas mayores) 

Afirmativo 35 
Negativo  8  

Abstenciones 17 
 

Moción para Métodos Educativos 

Realizar un relevamiento de Instituciones Públicas y Privadas con las cuales el MSU 

puede generar convenios que aporten al desarrollo de la Institución y completar los 

requerimientos necesarios para concretar esos convenios 

Afirmativo 45 
Negativo 4  

Abstenciones 9 
 

Moción para Métodos Educativos 

Estudiar la viabilidad de generar un convenio con diferentes instituciones educativas 

(tanto públicas como privadas) para que puedan hacer sus pasantías, ya sea tanto en la 

Institución como en los grupos 

Afirmativo 51 
Negativo 3  

Abstenciones 8 
 

 

Moción para Desarrollo Institucional 

Ver la viabilidad de invertir en personas rentadas para llevar adelante roles estratégicos 

para el funcionamiento de la Institución – Director Ejecutivo – Gestor de Proyectos 

Afirmativo 34  
Negativo 4  

Abstenciones 25 
 

 



Moción para Desarrollo Institucional 
Rentar a un profesional idóneo en gestión de proyectos que estudie, proponga y 
gestione proyectos que sean efectivos para sustentar económicamente parte de la 
economía de la institución 

Afirmativo 20 
Negativo 17  

Abstenciones 26 
 
Moción para el Equipo Internacional 

Se solicita la comunicación de una forma más clara para todos al momento de 

comunicar eventos internacionales 

Afirmativo 16  
Negativo 22  

Abstenciones 19 
 

Moción para Métodos Educativos 

Generar una instancia abierta para discutir y generar propuestas ante la problemática de 

Rama Rover 

Afirmativo 57 
Negativo  0  

Abstenciones 1 
 

Moción para Métodos Educativos 
Continuar con el trabajo que se viene realizando desde Métodos Educativos para el 
fortalecimiento de la Rama Rover a nivel nacional 

Afirmativo 55  
Negativo 0  

Abstenciones 4 
 

Moción para Métodos Educativos 
Recomendar al área de Programa más instancias de talleres para el uso de las cartillas 

Afirmativo 33 
Negativo 4  

Abstenciones 26 
 

Moción para Métodos Educativos 
Seguir trabajando en la elaboración de las cartillas de ramas mayores para su concreción 
y presentación en la Asamblea nacional 2017 

Afirmativo 59  
Negativo  0  

Abstenciones 4 
 

Moción para Métodos Educativos 
El distrito Litoral Norte propone cursos de formación en semana santa en el distrito, 
habiendo fundamentado dicha propuesta con proyecto del mismo a las áreas de 
Recursos Adultos y Animación Territorial 

Afirmativo 54 
Negativo 0  

Abstenciones 7 
 
 



Moción para Métodos Educativos 
Se solicita al área de Recursos Adultos mantener al coordinador (Nicolás Ramírez) 
 que el área técnica ha designado para el 1er Nivel 2017 en el distrito litoral norte 

Afirmativo 50  
Negativo  3  

Abstenciones 6 
 

Moción para Imagen y Comunicación 
Colectivizar en la web las cartillas y las pautas necesarias para su correcto uso 

Afirmativo 57  
Negativo 0  

Abstenciones 2 
 
Moción para el Equipo Nacional  
Generar un equipo de emergencia que responda ante necesidades del territorio en el 
caso de siniestros naturales 

Afirmativo 57  
Negativo  0  

Abstenciones 1 
 
Moción para Imagen y Comunicación 
Se propone la realización de talleres de voceros en otras instancias que no sean los 
cursos y que los mismos tengan buena difusión 

Afirmativo 17  
Negativo 28  

Abstenciones 17 
 
Moción para imagen y Comunicación 
En lo posible que se respete lo expresado en Asambleas anteriores en relación a los 
canales de información, se realice el infoMSU vía correo electrónico 

Afirmativo 20  
Negativo 24  

Abstenciones 14 
 
Moción para Interinstitucional 

Considerando la necesaria visibilización de las distintas formas de discriminación 

(raza/etnia, orientación sexual, género, etc) para a implementación de perspectivas en 

nuestra acción educativa e institucional que nos permita trabajar con mayor 

profundidad sobre la erradicación de las mismas, se sugiere el acercamiento del área a 

la Coordinadora de la marcha para la diversidad al tratarse de un espacio de articulación 

de distintas OSC con trabajo específico en el derecho al respeto de la diversidad de 

identidad y DDHH 

Afirmativo 46 
Negativo 1  

Abstenciones 9 
 

Aprobación de la memoria 
Afirmativo 60 

Negativo 0  
Abstenciones 0 



 

8.- Aportes Sociales 2017 

Se propone por parte del Consejo Directivo mantener el costo de la Anualidad en 460 

pesos 

 

Moción  

Aumentar 15 % el valor de la Anualidad (530 pesos)  y fijar en $ 170 pesos la cuota 

Asambleísta 

 

Mantener el costo – 17 

Aumentar 15% - 39 

Abstenciones – 0 

Moción 

Que se estudie poder abonar la anualidad en más de un pago 

Afirmativo 43 
Negativo 2  

Abstenciones 7 
 

9.- Reglamento de participación 

 

Propuesta de cambio de reglamento de participación institucional 
 
Antecedentes: 
Se realizó un estudio del estatuto y de los reglamentos 
 
Del estatuto resulta que los candidatos deben tener los siguientes requisitos: 
Ser educador (art 7º del estatuto) 
Estar al día con los aportes sociales (art. 9 del estatuto) 
Ser mayores de 21 años (art. 15 del estatuto) 
 
De los reglamentos  
 
Tener compromiso de participación vigente (art. 12 del Reglamento de Miembros) 
Tener 2do. nivel aprobado (Reglamento Institucional de Niveles de Participación) 
 
Tomando en cuenta todo esto, se considera que el cambio menor posible, que 
además mantiene el espíritu del cambio de estatutos en trámite sería el de admitir 
que los suplentes a la lista de Consejo Directivo del número 15 al número 21 no 
tengan que tener el segundo nivel aprobado, pero si lo hayan tenido que aprobar en 
el caso de ser llamados a llenar una vacante en el organismo mencionado. 
 
La propuesta de resolución es: 
 
1.- Para la conformación de las listas al Consejo Directivo, se considerarán válidas 
aquellas inscripciones de candidatos que tengan aprobado el 1er. nivel para los 
cargos de suplente al Consejo Directivo en las posiciones de los números 15 al 21. 
 



2-. Los suplentes en la posiciones de los números del 15 al 21 en el momento de ser 
llamados a llenar una vacante, deberán haber aprobado el 2do. nivel. 
 

3.- En caso de que algún integrante suplente en las posiciones del número 15 al 21 no 

tengan el 2do. nivel aprobado en el momento de ser llamados, se procederá a llamar al 

suplente siguiente. La aprobación del 2do. nivel en fecha posterior al llamado será 

tenido en cuenta para posteriores vacantes. 

Afirmativo 32 
Negativo 17  

Abstenciones 3 
 

Moción 
Que la modificación del reglamento de niveles de participación entre en vigencia en 
2017 

Afirmativo 5 
Negativo 29  

Abstenciones 18 
 

Moción  
Generar un proceso de discusión de los actuales estatutos, en vista de su revisión y 
modificación en la próxima Asamblea Ordinaria en 2017 

Afirmativo 43 
Negativo 2  

Abstenciones 4 
 
 
10.- Elección del Tribunal de Honor  

 

Raúl Brusco   49 votos 

Alvaro Soares   49 votos 

Ruben Barboza   46 votos 

Marcelo Cabrera  45 votos 

Sebastián Plada  38 votos 

 

Paula Casas   35 votos 

Amilcar Yorio   34 votos 

 

11.- Elección de la Comisión Electoral 

 

Salvador Caffera 46 votos 

Diego Lois   45 votos 

Santiago Granatti 43 votos 

Patricia Ramos  42 votos 

Santiago Alvez  41 votos 

 

Andrea Volpi  32 votos 

Lucia Machado  24 votos 

 



 

12.- Varios 

 

 

13.- Elección de 2 Asambleístas para firmar el acta 

Se propone por parte de la mesa a los Educadores Amilcar Yorio y Marcelo Cabrera 
Unanimidad  

 
 
 
 
 
Marcos Michelini      Joaquin Llona 
Presidente       Secretario  
 
 
 
Marcelo Cabrera      Amilcar Yorio 
 
 

 

 


