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VISTO la nota presentada por el Jefe de Grupo Scout de Montaña de
Enrique M. de LA CÁMARA; Y

CONSIDERANDO
Que el Grupo Scout de Montaña de la ciudad de Ushuaia es independiente y el

primero en Latinoamérica, integrada por niñas, niños, jóvenes y adultos comprometidos con el
estilo de vida Scout, la construcción de la paz y la ciudadanía, la formación de la persona
humana a través del desarrollo de su carácter y el orgullo de pertenecer a una organización
mundial, unida por los valores que se comparten el proyecto de escultismo, basados en las
características del viejo escultismo, según lo dictaminó Badén Powel.

Que el trabajo de dicho grupo es preservar la naturaleza, más en nuestro sitio
donde las montañas nos cobijan y dan abrigo, hacen senderismo y montaña, toman fotografías de
la flora y fauna, realizando trabajos de limpieza de basura que puede haber sido dejada o traída
por el viento.

Qué asimismo, se encuentran en contacto con las Asociaciones Ambientalistas,
haciendo limpieza costera con Gobierno y Municipalidad, prestando servicios en juntadas de
tapitas, en los festejos del día del niño, y que además de aprender especialidades que serán útiles,
se encuentran al servicio de la comunidad en general.

Que el Grupo Scout de Montaña de nuestra ciudad se compone de 21 chicos de 10
a 21 años de edad, encabezado por dirigentes con muchos años de trayectoria como el IM
Enrique De La Cámara, ÍM MS Susana Navarro, IM Sergio Cachin y Micaela Malvido.

Que por lo expuesto, esta Presidencia considera oportuno Declarar de Interés
Provincial el trabajo y las actividades que realiza el Grupo Scout de Montaña de la ciudad de
Ushuaia, de acuerdo a la nota presentada su Jefe, Sr. Enrique M. de La Cámara.

Que el presente acto administrativo se dicta "ad referéndum" de la Cámara
Legislativa.

Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado de la presente resolución,
de acuerdo a lo establecido en la Constitución Provincial y el Reglamento Interno de Cámara en
vigencia.

POR ELLO:

HEL
EL VICEGOBERNADOR Y PRESIDENTE DEL PODER

LEGISLATIVO DE LA PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO
ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR

R E S U E L V E :

ARTÍCULO 1°.- DECLARAR de Interés Provincial el trabajo y las actividades que realiza el
Grupo Scout de Montaña de la ciudad de Ushuaia, de acuerdo a la nota presentada su Jefe, Sr.
Enrlbue M. de La Cámara; por los motivos expuestos en los considerandos.

Ui_CO<



ARTÍCULO 2°.-La presente resolución se dicta "ad referéndum" de la Cámara Legislativa.
ARTICULO 3°.-Registrar. Comunicar a quién corresponda. Cumplido. Archivar.-

RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA N° 1 9 6 1 / 1 9
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Ushuaia, OS de Septiembre del 2019

Gobierno de Tierra del Fuego Antártida e islas del Atlántico Sur
Sr. Juan Carlos Arcando
Vicegobernador
n_—:«i^ — 4._ ,4 „ r-i—|__ i _ „; ,.1 .̂ 4.% .„
i i c :>IUCM t.c uc. i uuc. ¡ ucgotn 1 1 VVJ

De nuestra mayor consideración-

Nos dirigimos a Lid. a fin de solicitarle tenga a bien

concedernos una entrevista oara poder ooner en su conocimiento las actividades aue

este Grupo viene realizando desde hace dos años, en esta ciudad, Sabemos que conoce

nuestro desempeño, ya que tuvo la deferencia de donarnos ¡as banderas de ceremonia

y nos viene acompañando desde su espacio en todo momento.

Este grupo Scout, es independiente, y el primero en Latinoamérica, pero como

queremos seguir creciendo debemos pertenecer a alguna Asociación Internacional para

poder capacitar más firmemente a nuestros dirigentes y seguir capacitándonos

nosotros.

Ai respecto nos hemos contactado con la Confederación Latinoamericana Scouts

Independientes Ubt y para poder ser parte de su Conrederacton, nos piden saDer si esta

Institución esta reconocida Oficialmente por nuestra provincia como parte de nuestro

país, dado que seríamos los primeros Scout de Montaña de Latinoamérica.
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niñas niños, jóvenes y adultos comprometidos con el estilo de vida Scout. la

construcción de ia paz y ¡a ciudadanía, la formación de la persona humana a través de!

desarrollo de su carácter y eí orgullo de pertenecer a una organización mundial unida

por los valores aue se comoarten. nuestro oroyecto de escuitismo, se basa en las

características del viejo escultismo, según lo dictaminó Badén Powel.

Nuestro trabajo es además preservar la naturaleza, más en un sitio como nuestra amada

provincia donde las montañas nos cobijan y dan abrigo. Hacemos senderismo y
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caminatas, realizan trabajos de limpieza de basura que puede haber sido dejada o traída

por el viento.

Estamos en contacto con las Asoc. Ambientalistas, hemos hecho limpieza costera con

Oobierno y Municipalidad, prestamos servicios en la juntada de tapitas, en los testejos

dei día dei niño, y acudimos a cada lugar donde se nos necesite, pues además de
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aprender especialidades que les serán útiles en su vida, estarnos a! servicio de la

comunidad,

Hoy componen nuestro grupo 21 chicos de 10 a 21 años de edad, encabezados por A

dirigentes eí IM Enrique de la Cámara con S2 años de Bcuííisrnó, la /M MS Navarro

Susana con 32 años en el Guidismo y Escultismo, el !M Sergio Cachiri con más de 25 años

en el escultísmo y la joven Micaela Malvido. en su cuarto año como dirigente scout.

Estamos con actividades en e! Quincho que pertenece al CAFF, por convenio con la

Institución hasta el pn?S, esperamos algún día poder tener nuestros espacio propio, sin

pensar que deberemos dejarfo después de mantenerlo tanto tiempo. Nos reunimos

todos ios 'sábados de IS.ÜOhs a 18,OGhs. y muchos fines de semana realizamos jornadas

extendidas o acantonamientos. B un orgullo como dirigente decir que eí grupo sigue

creciendo, pero queremos ser más y para ello es que su reconocimiento nos dejaría

seguir creciendo.

Es por todo esto, que necesitamos que Ud. con eí poder que le han otorgado, nos

reconozca oficialmente, además sabemos de su amor a la patria, y los scout son patria y

son nuestro futuro.
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gran ayuda en el proyecto que iniciamos.

Quedarnos a su entera disposición, esperando poner en

palabras nuestro trabajo para mayor entendimiento. Siempre Listos Para servir.

Atte.

c.

fiV. Enrique M. dej-^Camara

Jete de Grupo
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