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HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

15-8-07

-En la ciudad de Mar del Plata, Partido de General Pueyrredon, a los quince días del mes de
agosto de dos mil siete, reunidos en el recinto de sesiones del Honorable Concejo
Deliberante, y siendo las 12:30, dice el

Sr. Presidente: Buenos días a todos, bienvenidos al recinto del Concejo Deliberante. Si bien ustedes
no necesitan que hagamos este acto pero sin duda es un mojón más en la importancia que tiene el
movimiento scout como un elemento formativo y educativo de niños y jóvenes, del desarrollo de sus
potencialidades físicas, intelectuales, sociales, espirituales. Este es un humilde aporte a la
revalorización de todo lo que ustedes hacen día a día. Sin más protocolo le voy  dar la palabra al autor
del proyecto, a mi amigo el concejal Daniel Rodríguez.

Sr. Rodríguez: Buenos días a todos. Me parece que esta frase tan simbólica que ustedes manifiestan
en el movimiento scout –“siempre listos”- habla por sí solo de la relevancia del rol que ustedes
cumplen. Cuando uno visualiza una sociedad como las que nos toca vivir, un mundo como el que nos
toca vivir y ve movimientos como el scout con sus criterios de solidaridad, amistad, nobleza, de
valores, de servicio, creo que está de más explicar las razones por las que uno debe resaltar esto y estar
agradecido. A mí me parece desde el rol de hombre público, de hombre de la política, que desde el
punto de vista del funcionamiento del movimiento scout creo que, en el buen sentido de la palabra,
está desperdiciado en la articulación de lo que debería hacer en una sociedad. ¿Por qué digo esto?
Porque todos los días estamos hablando de lo que pasa con los jóvenes, con los menores, la violencia,
la delincuencia. Todos los días dolorosamente nos encontramos con dramas de esta naturaleza y hay
sectores de la sociedad que creen que nada más esto se resuelve con la represión, se resuelve con la
policía o se resuelve en los tribunales. Siempre digo que creo que hay tres grandes ingredientes: uno
serán los tribunales y la justicia, otro será la policía pero hay uno que es fundamental, que es la
prevención, que es la conformación de valores, es encontrarle a un joven, a un chico, una causa noble
por la cual vivir. Esto es de lo que lamentablemente esta sociedad carece cada día más. Así que, para
ser breve, nuestro agradecimiento, nuestro reconocimiento, el espíritu de este proyecto está
fundamentalmente apuntado a reconocer a este sector de la sociedad que son ustedes como un sector
trascendente, sobre todo en el momento actual que vivimos. Y también manifestar, desde mi punto de
vista, la carencia del poder público en no articular con el movimiento scout una acción más profunda,
más concreta en el servicio de la prevención y contención de los jóvenes. Sé que tres de ustedes han
viajado –Santiago, Elías y David- y nos gustaría que alguno de ellos nos cuente su viaje, su
participación en Inglaterra en el festejo de los cien años, así nos enteramos cómo les ha ido. Muchas
gracias.

-Aplausos.

Sr. Santiago: Primero, gracias a ustedes por esta ceremonia. Fue un honor para nosotros tres
representar al país, a la ciudad de Mar del Plata, en este evento y a nuestro grupo también de estar
vistiendo el verde y negro. Allá había cerca de 45.000 personas, se montó una ciudad, había más de
150 países dividido en pequeños subcampos donde uno se daba cuenta de lo que estabas viviendo, fue
una experiencia inolvidable para nosotros tres y creo que va a marcar mi vida y la de mis dos
hermanos. También quería agradecer a mi papá y a mi mamá por el esfuerzo que hicieron por nosotros
tres, sé que hicieron lo imposible para que nosotros tres viajemos, así que muchas gracias. El
sentimiento que vivimos nosotros el 1º de agosto en Highland Park es difícil de explicar, porque toda
la emoción y los sentimientos que te pasan por el corazón y por la mente, se piensa mucho en los
amigos que quedaron acá y no pudieron viajar, en todos los que estaban en La Plata renovando a la
misma hora que nosotros, hacía sentir una emoción muy grande, que creo eran la misma que las
45.000 personas que estaban renovando junto con nosotros. Fue algo muy emocionante estar ahí y que
las 45.000 personas renueven al mismo tiempo en los cinco o seis idiomas diferentes que había y con
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imágenes directas desde donde se hizo el primer campamento. Muchas gracias a todos, a mis padres en
especial, y a todos los que pudieron hacer esto posible.

-Aplausos.

Sr. Lobato: Buenos días a todos. Para mí, como integrante de la comunidad orionita y como concejal
es un privilegio participar en este reconocimiento y homenaje a los cien años del movimiento scout.
Comparto todo lo dicho por el concejal Rodríguez y sobre todo, lo más importante, que es revalorizar
el espíritu y los principios del movimiento scout: vida, paz, libertad. Otra cuestión no menos
importante es la interacción con la naturaleza y el medio ambiente; el año pasado tuvimos oportunidad
de participar en el encuentro que se hizo acá en la plaza con el grupo scout 196 –que se va a renovar el
1º de setiembre en Plaza Mitre- y realmente es importantísimo la señal que estamos dando con esto a
nuestros jóvenes. El sincero deseo de que esto continúe y que el espíritu del movimiento pueda seguir
acrecentándose en nuestra juventud. Gracias.

-Aplausos.

-Acto seguido, se hace entrega de diplomas a los grupos scouts Sagrado Corazón, José
Manuel Estrada, Comandante Luis Piedrabuena, Incan Quelum, Canai Quen, Luisito,
Monseñor Enrique Rau, San Jorge, Santa Rita, San Francisco de Asís, Nahuel Huapi, Inti
Kaia, Perito Moreno. Rosario Vera Peñaloza, Tantanakuy, Trahun Kuref. Finalmente, el
concejal Daniel Rodríguez hace entrega al señor Alfredo Berteloot –del grupo Zona Atlántica
17- el diploma correspondiente y el Decreto 171 por el cual el H. Cuerpo declara de su
interés la realización de todos los actos a llevarse a cabo en el Partido de General
Pueyrredon, con motivo de celebrarse los 100 años del Movimiento Scout. El acto es
rubricado por nutridos aplausos de los presentes.

Sr. Berteloot: En nombre de todos, muchas gracias. De más está recordar la importancia del
movimiento en el mundo, algo que empezó con veinte jóvenes hace cien años y hoy alberga a más de
28 millones de jóvenes en más de 200 países. En nuestra zona somos alrededor de 2.000, con 31
grupos scouts, pero creo que lo más importante son los dirigentes, aquellos que ad honorem sábado a
sábado hacen posible que esto continúe, que siga encendida esta llama que empezó hace cien años y
que vaya creciendo y desarrollándose. El esfuerzo es de ellos y sobre todo de sus familias, de aquellos
que entienden lo que para muchos significa el compromiso del movimiento scout y dejar reuniones
familiares, cumpleaños y otras cosas por los chicos y por estar acompañando. Otra cosa que hemos
aprendido en esto del aprender jugando es ser agradecidos; hace unos cuantos años que soy dirigente y
en varias oportunidades, en diferentes cargos que he ocupado en la asociación, como todos hemos
necesitado cosas, lo he charlado con Daniel y siempre la verdad que he encontrado una mano amiga y
alguien con quien contar en esas situaciones. Por eso me tomé el atrevimiento de, primero, de un
certificado: “Zona Atlántica 17. El presente certificado al señor Daniel Rodríguez en reconocimiento a
su constante predisposición y compromiso a los valores del movimiento scout, Mar del Plata 15 de
agosto y con la siguiente frase del Papa en conmemoración de los cien años: Cuando el hombre se
esfuerza en ser fiel a sus promesas, el Señor mismo fortalece sus pasos”. Y también algo que hace
años que me viene repitiendo Daniel, esto de ser scout y que el otro día le dijimos que está a tiempo y
que no es excusa la edad le queremos hacer entrega del pañuelo.

-Aplausos de los presentes.

-Es la hora 12:47
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