
 

 

 

Montevideo, 01 de agosto de 2022 

Estimados y Estimadas Asambleístas: 

Luego de la Asamblea Nacional Extraordinaria, realizada el 24 de julio del corriente, 

nos es grato informarles que el acto eleccionario se realizará el jueves 18 de agosto, 

en el horario de 16hs a 21hs en casa Scout.  

Se recuerda que los y las votantes del interior del país recibirán los sobres con el kit 

de votación, a efectos de que puedan sufragar por correspondencia. 

Así mismo, y en virtud de lo resuelto en la Asamblea antes mencionada, se recuerda 

que la única agrupación que se encuentra disponible para su votación es la lista 

número 22, con el lema “Ser para hacer y hacer para crecer”.  

Reiteramos a los integrantes de dicha lista: 

CONSEJO DIRECTIVO:  

TITULARES: Santiago Granati (Presidente), Silvana Garrido (Secretaria Nacional), 

Gastón Brusco, Soledad Piedrahita, Luca Caro, María José Corbo, Sebastián Plada. 

SUPLENTES: Maximiliano Perdomo, Maximiliano Ramos, Yahandra Flores, Romina 

Piquerez, Emilio Correa, Raúl Brusco, José Puentes. 

COMISIÓN FISCAL: 

TITULARES: Maximiliano Kniazev (Presidente), Agustín Fernández, y Carlos 

Wasilewsky.  

SUPLENTES: Sara Curcho, Leandro Baliño, Helena Moretti. 

 

 

 



 

 

En otro orden, les comentamos las distintas formas de votación: 

 Voto únicamente al Consejo Directivo: introduciendo en el sobre solamente la 

lista al Consejo Directivo. 

 Voto únicamente a la Comisión Fiscal: introduciendo en el sobre solamente la 

lista a la Comisión Fiscal. 

 Voto a Consejo Directivo y Comisión Fiscal del mismo lema: introduciendo en 

el sobre las listas respectivas para cada organismo. 

 Voto en blanco: consiste en enviar el sobre de votación vacío. 

IMPORTANTE: 

Anulación de votos: Se considera que el voto se encuentra anulado cuando él o 

la asambleísta coloca en el sobre de votación, un objeto extraño o una papeleta 

rayada o rota. 

No se podrá votar sin documento de identidad o denuncia de extravío. 

El escrutinio se realizará finalizado el acto eleccionario, con la presencia de un 

miembro delegado de la lista quien podrá hacer comentarios, reclamos o dudas.  Al 

culminar éste, se pronunciará el resultado.  

Aspiramos a que dicha jornada se realice con total tranquilidad, demostrando el 

altruismo que nos identifica como Scouts. 

Saludos,  

Comisión Electoral. 


