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HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
20-9-11
-En la ciudad de Mar del Plata, Partido de General Pueyrredon, a los veinte días del mes de
Septiembre de dos mil once, reunidos en el recinto de sesiones del Honorable Concejo
Deliberante, y siendo las 10:30, dice el
Sr. Locutor: Muy buenos días para todos, bienvenidos, muchas gracias por acompañarnos en este
recinto de sesiones del Honorable Concejo Deliberante de la Municipalidad de General Pueyrredon.
Nos acompaña la concejal Débora Marrero, autora de esta iniciativa de reconocimiento; el señor
Presidente del Ente Municipal de Deportes, profesor Federico Maidana; destacamos la presencia
también del señor Alfredo Bertelot, director de la zona atlántica 17; funcionarios del Departamento
Ejecutivo; destacamos la presencia y el acompañamiento del señor Marcelo Fernández, Director
General de Asuntos de la Comunidad; representantes del Movimiento Scout; invitados especiales;
señoras y señores. En esta oportunidad el Honorable Concejo Deliberante mediante Decreto Nº 239
declara de interés el encuentro del grupo Scout enmarcado dentro de los festejos de los 100 años de la
organización en la Argentina bajo el lema “100 años construyendo futuro”. En primer término y para
darles la bienvenida vamos a invitar para darle el uso de la palabra a la concejal Débora Marrero,
autora de esta iniciativa.
Sra. Marrero: Buenos días a todos, antes que nada y para ser muy breve quiero darles la bienvenida a
todos ustedes, la verdad que para todos nosotros es un orgullo poder estar en esta jornada
compartiendo con ustedes un balance de lo que han sido estos 100 años de los Scout en Argentina y lo
que me parece importante resaltar en este sentido son los valores que han trasmitido desde un
comienzo y como esos valores se han ido multiplicando en todos aquellos que en alguna oportunidad
han formado parte de esta agrupación. Es importante como todos los días en diferentes tipos de
actividades, no solo en la que ellos organizan sino cómo participan de distintas cuestiones que tienen
que ver con la sociedad marplatense y cómo de alguna manera esos valores que ellos pregonan en sus
actividades y en cada uno de sus integrantes lo trasladan a todos los vecinos en cada una de las
actividades o en cada uno de los momentos que Mar del Plata los necesita. Creo que la solidaridad, los
valores del compromiso, de la responsabilidad, del compañerismo, son muy importantes en la sociedad
que estamos atravesando hoy en día y en ese sentido por eso la verdad, para mí ha sido y para todos
los miembros de la gestión, un orgullo poder estar acá con ustedes y poder distinguirlos, aprovechando
estos 100 años que están cumpliendo.
Sr. Locutor: Vamos a hacer oportuna esta ocasión para hacer entrega de este reconocimiento en el
que el Honorable Concejo Deliberante mediante el Decreto Nº 239 declara de interés el encuentro del
grupo Scout enmarcado dentro de los festejos de los 100 años de la organización en la Argentina, bajo
el lema “100 años construyendo futuro”. Señor Alfredo Bertelot, lo invitamos a hacer uso de la
palabra.
Sr. Bertelot: Buenos días a todos, en realidad me toca recibir este agradecimiento pero los verdaderos
hacedores de esto son ellos, los chicos de los grupos, nuestros dirigentes, quienes cada sábado, día a
día, le dedican mucho más que 3 horas los sábados o un pequeño tiempo para esto. Es muy difícil
compararnos con cualquier otro movimiento por la forma de nuestro servicio en particular, la forma en
que lo vivimos, cada uno de ellos adhieren a esto igual que yo con un sentido de vida, con un
compromiso y creo que lo que hacemos no es más que día a día honrar la promesa que hemos
formulado en algún momento de nuestras vidas. Así que los invito ahora aprovechando esta
oportunidad que habíamos preparado, a ver un poquito de un viaje en el tiempo, de un poquitito más
de 100 años, donde primero veremos un pequeño video de cómo nos ven a nosotros o cómo creen que
nos vemos y a continuación un primer video que se hizo sobre la fundación de Movimiento Scout. Es
un video antiguo, se va a notar en las imágenes, es corto pero va a ser claro en el mensaje.
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-A continuación se proyecta dicho video y continúa el
Sr. Locutor: “Hoy, 100 años después, todo el mundo conoce los resultados de ese experimento. El
libro que nosotros conocemos como “Escultismo para Muchachos” fue publicado en 1908 en seis
fascículos quincenales. Las ventas del libro fueron tremendas. Espontáneamente los muchachos
empezaron a formar Patrullas Scouts para probar las ideas de la publicación. Así, lo que había sido
pensado como una ayuda de entrenamiento para las organizaciones existentes se convirtió en el
manual de un nuevo movimiento, que pronto tuvo repercusión mundial de la mano de la expansión del
comercio inglés por todo el mundo. La gran comprensión que B-P tenía de los intereses y necesidades
de los muchachos, logró cubrir un vacío en la juventud de Inglaterra y rápidamente se expandió por
todo el mundo. El Movimiento Scout creció velozmente a través del imperio británico y por otros
países hasta que se desarrolló en prácticamente todas las partes del mundo, en él se educa para la paz y
se promueve la participación democrática en la construcción de la ciudadanía siendo la adhesión a sus
valores libre y voluntaria. Finalmente B-P se retiró del ejército en 1910, a la edad de 53 años, por
consejo del rey Eduardo VII que le sugirió que podría desempeñar un servicio más valioso para su país
dentro del Movimiento Scout. Hoy “Escultismo para Muchachos” ha sido traducido a más de 35
idiomas y el Movimiento Scout, está compuesto por 33.000.000 de jóvenes dispersos en más de 150
países. Creo que Dios nos ha puesto en este mundo para ser felices y disfrutar de la vida. Pero la mejor
forma de hacerlo, es haciendo felices a los demás. B-P”. Señor Bertelot, le concedemos el uso de la
palabra.
Sr. Bertelot: Más allá de recordar lo que ha pasado en estos 100 años y cómo ha crecido el
movimiento, también queríamos aprovechar la oportunidad para reconocer a distintos funcionarios del
municipio que nos han venido acompañando y así como siempre se recalca cuando hablan de nosotros,
el estar siempre listos, el poder responder ante las necesidades y demás, en ellos hemos encontrado
personas que siempre nos han dado una mano, que siempre han estado cerca cuando uno ha necesitado
y siempre han estado ahí al momento de requerirlos. Tengo tres reconocimientos acá, el primero que
queríamos entregar era al profesor Federico Maidana, por su trabajo y dedicación en pos de una
sociedad mejor, así como su colaboración conjunta con la Asociación por Nuestros Niños y Jóvenes.
-Aplausos y continúa el
Sr. Bertelot: Hace ya un año más o menos, en su momento nos acercamos tímidamente con una idea
que compartíamos con Andrés, esto de lograr una formación más clara y formal para nuestros
dirigentes, sobre todo en lo que es primeros auxilios, la emergencia, la respuesta rápida a lo que nos
puede ocurrir en cualquier campamento. Para ello nos acercamos a la Secretaría de Salud, tanto el
doctor Morales como el doctor Cristaldi nos dieron una mano, hoy ya son más de 60 dirigentes los que
se han formado en los cursos que estamos preparando y llevando adelante con los doctores
mencionados y la verdad que todos los que hemos participado hemos tenido referencia de ellos,
estamos más que agradecidos no solo por la calidad sino por la predisposición que han puesto siempre
de manifiesto. Por ello queríamos reconocer al doctor Hugo Morales, por su trabajo y dedicación en
pos de una sociedad mejor, así como su colaboración conjunta con la Asociación por Nuestros Niños y
Jóvenes.
-Aplausos y continúa el
Sr. Bertelot: Y el último, aunque no menos importante, es de alguien a quien no le avisamos que lo
íbamos a reconocer, que no le mandamos invitación, porque sabíamos que iba a estar. Porque siempre
está, siempre nos da una mano, tiene una paciencia increíble la verdad, así que a Débora.
Reconocemos a la concejal Débora Marrero por su trabajo y dedicación en pos de una sociedad mejor,
así como su colaboración conjunta con la Asociación por Nuestros Niños y Jóvenes.
-Aplausos y continúa el
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Sr. Locutor: Agradecemos la presencia del señor Federico Maidana, profesor Presidente del Ente
Municipal de Deportes y Recreación, por su acompañamiento. El aplauso renovado para él. A
continuación va a volver a hacer uso de la palabra el señor Bertelot.
Sr. Bertelot: Lo que queríamos con esto era una introducción repasando el movimiento y para cerrar
este bloque habíamos preparado un último video sobre todo esto traído al 2007, lo que fueron los 100
años del movimiento a nivel internacional donde podemos ver brevemente esto hoy, traducido y lo que
significa el Movimiento Scout en el mundo.
-Acto seguido se proyecta dicho video y continúa el
Sr. Locutor: “A principios del siglo XX, en la línea Sur de los ferrocarriles del Gran Buenos Aires
(hoy ex Ferrocarril Roca), trabajan algunos ingenieros británicos que habían conocido el Movimiento
Scout en Europa, o habían leído “Aids for Scouting” y los 6 fascículos de “Baden-Powell de Scouting
for boys” (Escultismo para Muchachos, publicado en 1908), que dieron origen al Movimiento Scout
en el mundo. Estos inmigrantes, fueron quienes propiciaron la creación de Grupos Scouts en los
colegios británicos, e inmediatamente se fueron abriendo grupos en colegios nacionales o en otros
lugares como los cuarteles de bomberos y las comisarías. En 1909 ya se realizaban campamentos
scouts en Morón, Claypole, Gándara y en otras localidades de la provincia de Buenos Aires. En abril
de 1909 Baden-Powell, el fundador del Movimiento Scout, arribaba al país, de regreso de un viaje a
Chile. Grande fue su sorpresa cuando a su arribo lo estaba esperando una Patrulla de Lomas de
Zamora, precursora del actual Grupo Scout “General Lavalle” de la localidad de Banfield. BadenPowell se alojó como huésped de honor, en el Jockey Club de Buenos Aires. Hasta allí se acercó el
secretario de la Asociación Cristiana de Jóvenes, señor Cristian Russel, y lo invitó a dar una
conferencia sobre el Movimiento Scout en el salón de actos de la asociación. A partir de allí, se
formaría una Comisión Organizadora del Movimiento Scout en la Argentina. En septiembre de 1011,
Arturo Penny, contactó al Perito doctor Francisco Pascasio Moreno, importante personalidad del
quehacer nacional, quien siendo Presidente del Consejo Escolar Vº, deseaba introducir el Movimiento
Scout en los colegios de Barracas. En tres meses, la Compañía Barracas estaba funcionando. Como un
fenómeno incontenible empezaron a consolidarse las primeras compañías (muchas habían surgido en
forma espontánea a partir de 1909), especialmente en colegios ingleses, y luego del patrocinio del
Perito Moreno nacen la 1º y 2º Compañía de Barracas, Villa Devoto, Palermo, Belgrano, Caballito,
Flores y el centro (Compañía Estrada), extendiéndose el Scoutismo en Buenos Aires y sus alrededores.
En 1912, surge la idea de crear una Asociación Nacional. El 4 de julio de 1912, en la casa del Perito
Moreno (en la calle Caseros 2841 de la ciudad de Buenos Aires), como medio de estimular en la vida
de niños y jóvenes de la República, el gusto por las excursiones al aire libre, la observación de la
naturaleza, el culto del honor, la lealtad y la honradez, el dominio y respeto de sí mismo y de los
demás, el amor al prójimo, a la familia, a la patria y a la humanidad, resuelven constituir la Comisión
Organizadora del Movimiento Scout en el país, creando una institución que se denominará Asociación
de Boy Scouts Argentinos. Fueron sus autoridades: Presidente, doctor Francisco Perito Moreno;
Vicepresidente, general Rosendo Fraga; Tesorero, señor Montheit Dreysdale; Secretario, doctor
Modesto Quiroga; Comisionado Nacional, señor Russel Cristian. En noviembre de 1917 el Presidente
de la Nación, el doctor Hipólito Yrigoyen, firma el Decreto que declara a la Asociación Nacional de
Boy Scouts Argentinos, como “Institución Nacional”. En dicha norma se instruye a las fuerzas vivas
de la comunidad, profesorado, la marina y el ejército a colaborar con dicha institución en al difusión
del Movimiento Scout. La Junta Ejecutiva Nacional en 1918 se pone en contacto con todas las
organizaciones que con distintos nombres practicaban actividades afines al scoutismo, invitándolas a
incorporarse a la Asociación de “Boy Scouts”, transformada en “Institución Nacional” por el citado
Decreto, a vestir el uniforme reglamentario y ajustarse a su plan de trabajo. En 1929, en Gerli, en la
capital de la Compañía de San Pablo –hoy parroquia San José de los Obreros- el ingeniero Armando
Fischer, abre un Grupo Scout, que se cierra un año después, pero no cede al desaliento y en 1923,
funda el Grupo Scout Cardenal Ferrari, junto a Julia Hechart, José María Supino, Alfonso Rafaelli y al
Padre José Guerini. Paralelamente el Padre Julio Meinvielle empieza a organizar campamento de
jóvenes en su parroquia, ejemplo que siguen otros sacerdotes católicos. Todos esos esfuerzos se aúnan
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el 7 de abril de 1937 cuando el cardenal Copello, entonces obispo primado de la Argentina, reconoce
la creación de la Unión Scouts Católicos Argentinos, siendo su Presidente el general Ezequiel Pereyra,
sus vices el contralmirante Osvaldo Repetto y el doctor Ernesto Padilla hijo, Secretario el Padre Julio
Meinvielle y Prosecretario del doctor Alfonso Rafaelli. En el primer año de vida, ya se oficializaba el
funcionamiento de 40 Grupos Scouts en Capital Federal y muy pronto comenzaron a instalarse grupos
en las parroquias del interior del país. Todos los años en el mes de septiembre un creciente número de
Scouts católicos celebraban la semana Scout en la plaza Colón y en el predio de la Sociedad Rural
Argentina en Palermo. En 1945, dirigentes nacionales y del resto del continente americano,
preocupados por la capacitación que recibían, ya que todo el material bibliográfico sobre el tema se
editaba en inglés, perfilan la formación del Consejo Interamericano de Movimiento Scout, que se
funda en 1946, en Bogotá, Colombia. Así fue, que la Región Interamericana es la primera en
organizarse en todo el mundo. En 1996, a partir de la fusión de ambas asociaciones, la “Institución
Nacional del Scoutismo Argentino” y la “Unión Scouts Católicos Argentinos”, nace Scouts de
Argentina, Asociación Civil. Camino al Centenario de la institucionalización del Movimiento Scout en
Argentina, Scouts de Argentina festeja la iniciativa de estos visionarios. Particularmente de su primer
Presidente quien, pocos días antes de su muerte escribió las siguientes palabras: “Tengo 66 años y ni
un centavo. Yo, que he dado mil ochocientas leguas a mi Patria, y el Parque Nacional donde los
hombre de mañana, reposando, adquieran nuevas fuerzas para servirla, no dejo a mis hijos un metro de
tierra donde sepultas mis cenizas”. Murió un 22 de noviembre de 1919. El Congreso Nacional, en
1934, sancionó una ley por la que se disponía erigir un mausoleo en el Nahuel Huapi para depositar
sus restos, cosa que finalmente se concretó en 1944. Desde esa fecha los restos de tan noble argentino
yacen en la Isla Centinela, junto a los de su esposa, gozando de la majestuosidad, la belleza y el
silencio del lago y de esa zona austral que él descubrió y que contribuyó con su abnegada tarea a
engrandecer a nuestro país. Como diría Baden Powell: “El hombre no es más que un proyecto y la
vida una especie de barco que cada uno tiene que llevar a buen puerto”. Nadie mejor que el doctor
Francisco Perito Moreno, para dar testimonio de ello. Hoy, 100 años después, más de 52.000 scouts en
todo el país honramos su memoria.
Sr. Bertelot: Para darle un cierre a este acto y por otra parte una invitación al mismo tiempo donde
esperamos reencontrarnos todos, quería ante todo agradecerte Débora por el apoyo brindado, a vos
Marcelo, al doctor Hugo Morales. La verdad como se encontraron ustedes lo mismo que cada uno de
nuestros pares, estar siempre dispuestos y acompañarnos en todo. Los voy a invitar a ver el video de
nuestro próximo campamento nacional.
-A continuación se proyecta dicho video y continúa el
Sr. Locutor: De esta manara entonces y agradeciendo la presencia de todos ustedes damos por
finalizado este acto de reconocimiento. A todos buenos días y muchas gracias.
-Es la hora 11:20

