Asociación Scouts de Venezuela
Consejo Nacional Extraordinario
Acta
Reunión: Consejo Nacional Scout - Extraordinario
Fecha: jueves 5 de junio de 2014
Lugar: Torre Mercantil -Caracas
Hora inicio: 4:30 pm

Hora de finalización: 7:00 pm

1. Verificación del quórum.
A las 4:30 pm se establece que sí existe el quórum reglamentario para sesionar y encontrándose
presentes los siguientes miembros:
Eduardo Drachenberg
Saúl Barboza
Juan Pablo Díaz Vega
Ydalmis Zerpa
Manuel Sainz
Orlando Germán
María Carolina Valera
Alfredo Steiner R.
Invitado por parte de la Fundación Scout: Luis Calvo Blesa
2. Oración: Ydalmis Zerpa
3. Estatus Fundación Scout.
El Sr. Luis Calvo informa que fue designado como vocero de la Fundación Scout, al respecto informa
sobre la situación actual de la misma específicamente:




Razones por las cuales las Fundación Scout no ha estado operativa en tiempo reciente.
Acciones que se están llevando a cabo para su reactivación y proceso tanto de actualización
como de renovación estatutaria.
Plan General a mediano y largo plazo para revitalización de la Fundación Scout.

El Consejo Nacional Scout le manifiesta el apoyo y disposición por parte de la A.S.V en la puesta en
marcha a la brevedad de las operaciones regulares de la Fundación Scout.
De igual forma le reitera que por disposición de los reglamentos de la Fundación Scout el Presidente
del Consejo Nacional Scout y un miembro del Consejo Nacional Scout son parte de la Directiva de
dicha institución; el miembro designado por el Consejo Nacional Scout para ocupar dicho puesto y
formar parte de la directiva es el Sc. Juan Pablo Díaz Vega.
4. Propiedades de la Fundación Scout
Caso 1 Hacienda Quiripital
El Sr. Luis Calvo manifiesta que dado la situación actual de reactivación de la Fundación Scout,
pronto se estarán realizando las gestiones necesarias para tener un panorama de exacto del estatus
de funcionamiento y estado legal de esa propiedad de la Fundación.
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Tanto el Presidente del Consejo Nacional Scout Sc. Eduardo Drachenberg como la Sc. María
Carolina Valera, reiteran que han mantenido informado al Sr. Luis Calvo de las situaciones de
carácter laboral que están afectando a dicho campo. El vocero de la Fundación manifiesta estar al
tanto de las situaciones que existen tanto por los dirigentes ya mencionados como por el Contralor de
la A.S.V Sc. Pedro Correa.
El Sr. Luis Calvo se comprometió en nombre de la Fundación Scout a soportar de manera legal los
inconvenientes que actualmente se están presentando con el Campo de Quiripital. La A.S.V también
sumará apoyo en la parte legal a través de la Consultoría Jurídica de la A.S.VCaso 2 Donación del Banco Mercantil a la Fundación Scout edificio Askain (Chacaíto)
El Sr Luis Calvo informa que:


La Fundación Scout recibió en donación de la Fundación Mercantil aproximadamente 570
metros cuadrados, ubicados en cuatro plantas, en el edificio Askain, (Edificio a compartir con
diferentes ONG que apoya la Fundación Mercantil)



La Donación está firmada en Notaría y pendiente por Registro, este último paso depende de
gestiones que está realizando el Banco Mercantil ante diversos organismos públicos, se
estima que para finales del 2014 probablemente esté resuelto todo lo relativo al mencionado
registro.



Para registrar la donación también se debe contar con la actualización de la Junta Directiva
de la Fundación Scout (en proceso, tiempo indefinido).

El Consejo Nacional Scout toma conciencia plena que los espacios a ser intervenidos y
acondicionados para ser utilizados por la Asociación Scouts de Venezuela (Sede) y por la Fundación
Scout de Venezuela, requieren que se concluya el paso previo del Registro Público. En consecuencia
las acciones sobre el inmueble se encuentran limitadas a estudios técnicos y desarrollo de propuesta
de proyectos por parte de la Fundación Scout quien es la propietaria de los espacios.
La Fundación Scout informara del avance de estas gestiones a través del canal establecido mediante
la participación de los miembros del Consejo Nacional Scout en la Directiva de dicha institución.
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