ACTA CONSTITUTIVA DEL CONSEJO NACIONAL SCOUT PERIODO 2010‐2011.
Hoy domingo 21 de Marzo de 2010, siendo las 2.00 pm y una vez culminada la Asamblea
Nacional Scout, reunidos todos los miembros electos y juramentados que conforman este
cuerpo colegiado, a saber: Sandra Peraza. Juan Rodrigo Rodríguez, Alfieri Rangel, Genaro
Méndez, Néstor Lohengri Vento, Ciro García, Ovidio Rojas, Pedro Luis Rodríguez y
Marcel Joseph procedieron a constituirse las nuevas autoridades de la Asociación de
Scouts de Venezuela, de acuerdo a la normativa establecida en los Principios,
Organización y Reglamentos (P.O.R.) que rigen a la institución mencionada ut Supra.
Para abrir el acto, el Scouter Juan Rodrigo Rodríguez, en su condición de Presidente‐ Jefe
Scout saliente le da la bienvenida a los Scouters Peraza, Rangel y Méndez que se
incorporan al Consejo Nacional dada su elección en la Asamblea recién culminada y
agradece a todos los miembros de la institución por el apoyo recibido durante su gestión
al frente de la institución.
De inmediato toman la palabra todos los miembros de este honorable cuerpo para
expresar sus expectativas en relación a los resultados esperados como producto del
trabajo de este CNS, proponiendo el scouter Rojas que la reunión del 8 de abril de 2010 de
este consejo, dedique parte de su tiempo a definir lo que queremos realizar y los logros
más importantes que debemos obtener para impulsar esta institución.
Igualmente se consideraron diferentes opciones para ocupar las diferentes posiciones del
este Consejo Nacional Scout, los cuales luego de amplio debate, se llegó al consenso que
los diferentes cargos serian ocupados así:
Presidente‐Jefe Scout
Vicepresidente‐Sub Jefe Scout
Tesorero Nacional
Sub‐Tesorero Nacional

Lic. Alfieri Rangel.
Lic. Sandra Peraza.
Lic. Pedro Luis Rodríguez V.
Dr. Néstor Lohengri Vento.

Se decidió mantener todos los nombramientos tanto a nivel de Direcciones como de
Regiones, hasta tanto este Consejo defina la forma como manejará la dirección de esta
institución. Una vez concluido este punto se decidió convocar la siguiente reunión de este
Consejo Nacional Scout para el 08 de Abril de 2010 en el Centro de Servicio Scout Nacional
a partir de las 8:30 am, quedando el Presidente. Jefe Scout responsable de enviar la
agenda correspondiente a esa reunión. Sin otro punto que tratar, se levantó la sesión.

