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EXPTE. D - 	/11-12 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

La Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires 

RESUELVE: 

Declarar de Interés Legislativo en evento educativo "JAMBOREE DEL 

CENTENARIO — SCOUTS DE ARGENTINA" organizada por Scouts de Argentina 

Asociación Civil, a realizarse del 14 al 22 de enero del 2012, en el predio Parque 

Carnet de la Ciudad de Mar del Plata. 
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FUNDAMENTOS 

El Jamboree Scouts es un evento educativo oficial de Scouts de Argentina 

Asociación Civil, personería jurídica nro 999 del 24 de septiembre de 1998, 

entidad reconocida por la Organización Mundial del Movimiento Scouts, 

especialmente pensado para niños y jóvenes con el propósito de celebrar 

acontecimientos excepcionales de su vida institucional como el del centenario de 

vida en la República Argentina, en enero del 2012. 

Movimiento abierto a todas las personas, hombres y mujeres con el propósito de 

contribuir al desarrollo integral de cada persona en particular y al de la comunidad 

en general. Es una invitación a todos sin distinción de origen, raza, credo o 

situación 	 social. 

Su medio es la educación no formal, educación alternativa que potencie las 

capacidades de las personas. Educación que, solidaria con la que realiza la familia 

y la escuela, complementa la acción de esta con matices que le son propios. 

Tomando la familia, raíz integradora de la comunidad y centro de una civilización 

basada 	en 	el 	amor, 	la 	verdad 	y 	la 	justicia. 

Propiciando un espacio de encuentros, donde el joven halle la posibilidad de 

enriquecerse en el intercambio comunitario con sus pares y espacio de reflexión 

que fomente en el joven su capacidad de cuestionamiento, de crítica, de 

autonomía de pensamiento. 

Entre los distintos proyectos en curso, cuentan con un proyecto de Ciencia, 

el proyecto Dengue, proyecto El libro de Oro, entre otros, donde se pone en juego 

el ideal educativo institucional. 

Cuentan con una página Web: www.souts.org.ar, donde puede verse 

plasmada toda la información pertinente. 

Por todo lo expuesto solicito a los señores legisladores se sirvan 

acompañar el presente proyecto. 


