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PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2018
¿Qué es el Presupuesto Participativo?
Tomando las experiencias nacionales e internacionales llevadas adelantes en gobiernos
locales; a propuesta de los socios en la Asamblea Nacional Ordinaria de 2011 de Scouts de
Argentina A.C., se aprobó adaptar a nuestra organización este proceso participativo de
intervención directa en la toma de decisiones sobre el destino de parte de los fondos
presupuestarios (2% del Presupuesto Asociativo).
El Presupuesto Participativo en Scouts de Argentina A.C. es una oportunidad para el
desarrollo de proyectos locales con el apoyo económico y financiero de toda la Organización,
como así también para el involucramiento de los miembros de SAAC en la redistribución de
los recursos y en la selección participativa y directa de los proyectos en relación a su impacto
socio-ambiental y educativo.
El Presupuesto Participativo permite canalizar las demandas, necesidades e iniciativas
de los Grupos, Distritos y Zonas Scouts en relación con sus comunidades y contextos locales,
permitiéndole a Scouts de Argentina como Organización Scout Nacional dar respuesta y
acompañamiento tanto financiero como técnico para la realización de proyectos de impacto
socio-ambiental y educativo en el territorio.

¿Cómo es el Proceso de Presupuesto Participativo?
El Proceso consiste en un conjunto de oportunidades de participación para todos los
miembros de Scouts de Argentina:
•

CONSTRUCCIÓN Y PRESENTACIÓN DE PROYECTOS: Los Grupos,
Distritos y Zonas identifican problemáticas, necesidades y prioridades de sus
comunidades, y proponen proyectos que puedan impactar positivamente en las mismas.

•

SELECCIÓN PARTICIPATIVA: En esta instancia, todos los miembros de Scouts
de Argentina que participen de las Asambleas 2018, tendrán oportunidad de incidir
directa o indirectamente en la selección de los Proyectos a ser apoyados por la
Organización. En la Asamblea Nacional los delegados y representantes juveniles
votarán y seleccionarán entre todos los proyectos presentados los que serán apoyados
en el ejercicio 2018-2019.
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•

EJECUCIÓN ACOMPAÑADA: El Presupuesto Participativo no consiste
solamente en el financiamiento de proyectos, sino que exige un acompañamiento de la
Organización Nacional para el desarrollo efectivo del mismo y el impacto en las
Comunidades Locales. En ese sentido la Dirección de Gestión de Proyectos realizará
un seguimiento y acompañamiento de los Proyectos seleccionados.

•

EVALUACIÓN Y RENDICIÓN: A fin de continuar mejorando los Procesos de
Presupuesto Participativo, los proyectos ejecutados serán evaluados por las propias
comunidades que los lleven adelante. Así mismo realizarán las rendiciones económicas
y financieras.

¿Cuáles son las pautas para la presentación de proyectos?
¿PLAZO DE PRESENTACIÓN?
Los proyectos podrán presentarse hasta el 30 de septiembre del 2018 (noventa días
corridos de cerrado el ejercicio anual establecido por el estatuto de Scouts de Argentina
AC).
¿QUIENES PUEDEN PRESENTAR?
Los proyectos podrán ser presentados por Grupos Scouts, Distritos o Zonas. La
presentación puede ser individual o asociada. En todos los casos la estructura que lo presente
deberá estar en condición afiliatoria regular. Se podrá presentar por año sólo un proyecto
por organismo. Los proyectos deberán ser propios. Es decir, creados y pensados por el/los
organismos scouts. No podrán ser la parte financiera de otros proyectos de la comunidad.
¿QUÉ OBJETIVOS DEBEN TENER LOS PROYECTOS?
El Presupuesto Participativo apunta a acompañar y apoyar el desarrollo de proyectos
de impacto socio-ambiental en las Comunidades locales donde tenga presencia Scouts de
Argentina a través de sus Grupos, Distritos y Zonas. En el marco del compromiso de la
Organización Mundial del Movimiento Scout y de Scouts de Argentina A.C. con los Objetivos
de Desarrollo Sostenible acordados por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para
el período 2015-2030, los proyectos deberán contribuir con sus acciones a alguno o varios
de los Objetivos.
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¿EN QUE PLAZO DEBEN LLEVARSE A CABO LOS PROYECTOS?
Los proyectos pueden tener diferentes extensiones de tiempo, siendo óptimo que
puedan consolidarse y perdurar en sus comunidades. Sin embargo, la ejecución
presupuestaria de los fondos asignados por el Presupuesto Participativo deberá ser finalizada
en el plazo de 12 meses desde la primera transferencia de recursos, pudiendo durante la
ejecución solicitarse una extensión hasta un máximo de 18 meses.
¿HASTA QUE MONTO SE PUEDE PRESUPUESTAR?
Los proyectos podrán presupuestar hasta $100.000 (PESOS CIEN MIL) a ser
financiados por el Fondo de Presupuesto Participativo. A fin de asegurar el impacto socioambiental de los mismos, solo se podrá presupuestar hasta un 50% del total como inversión
en Infraestructura para el Desarrollo Educativo (obras nuevas y/o refacciones de instalaciones
de los Grupos Scouts, Distritos y/o Zonas que sostengan la acción educativa del Movimiento
Scout).
¿CÓMO PRESENTAR LOS PROYECTOS?
Los
proyectos
serán
presentados
en
el
registro
online
https://scoutsdeargentina.typeform.com/to/yLh7Q6 en línea con el formulario anexo. Podrán
agregar a la presentación un video de presentación del Proyecto de no más de 3
minutos, para ser publicado y difundido en las Asambleas Distritales garantizado el
conocimiento de los proyectos y la toma de decisiones informada. Una vez presentados a
través del Formulario, la Dirección de Gestión de Proyectos evaluara el cumplimiento de las
distintas pautas, informando la aprobación de las presentaciones que hayan cumplido con las
pautas establecidas. Aquellos proyectos que no estén enmarcados en alguno de los ODS y/o
no tengan impacto socio-ambiental en las comunidades locales no serán aprobados, de la
misma forma no serán aprobados los proyectos destinados exclusivamente a arreglar la sede
de grupos o construcciones para uso del mismo.
¿CÓMO Y DONDE SE ELIGEN?
La selección de los Proyectos de Presupuesto participativo se inicia en las Asambleas
Distritales y finaliza mediante una votación de los miembros de derecho de la Asamblea
Nacional. En ambas instancias debe destinarse un tiempo prudencial para explicar en qué
consiste el Proceso de Presupuesto Participativo y para la presentación de los proyectos. En
la Asamblea Nacional, los delegados y representantes podrán elegir 2 (dos) proyectos.
Aquellos proyectos que resulten más votados serán los seleccionados. Se aprobará la cantidad
de proyectos hasta agotar el fondo establecido o que la fracción remanente del fondo no
permita cubrir el presupuesto solicitado.
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¿QUIÉN REALIZARÁ EL ACOMPAÑAMIENTO?
En los casos que los responsables del proyecto lo requieran o necesiten, la Dirección
de Gestión de Proyectos estará a disposición de los mismos como tutoría de seguimiento en
la presentación y ejecución del Proyecto. A tal fin, podrán escribir a proyectos@scouts.org.ar
con ASUNTO: Presupuesto participativo.

¿Cuáles son las pautas para la ejecución de los Proyectos?
RESPONSABLES:
La ejecución y rendición del fondo otorgado estará a cargo de los responsables del organismo
(Jefe/s de Grupo, Director/es de Distrito, Director de Zona, según corresponda).
PLAZO DE EJECUCIÓN:
La ejecución presupuestaria del proyecto deberá ser finalizada en el plazo de 12 meses desde
la primera transferencia de recursos, pudiendo durante la ejecución solicitarse una extensión hasta un
máximo de 18 meses.
RENDICIÓN:
La rendición contable deberá prepararse conforme a los parámetros establecidos por el
Director Nacional de Administración y Finanzas de Scouts de Argentina según norma SDA 013
(Facturas B o C a nombre de Scouts de Argentina Asociación Civil).
EJECUCIÓN POR ETAPAS:
La erogación de los fondos se realizará en tres etapas, siendo la primera a solicitud de los
responsables del proyecto, y las dos siguientes posteriores a la aprobación del informe de estado de
avance por parte de la Dirección de Gestión de Proyectos y de la rendición económica parcial del
aporte recibido.
INFORME FINAL:
Una vez finalizada la ejecución del proyecto, los responsables territoriales contarán con un
plazo para la elaboración y presentación del Informe Final que deberán presentar antes de la próxima
e inmediata Asamblea Nacional Ordinaria.
BIENES DURABLES:
Aquellos bienes durables adquiridos en el marco de los proyectos deberán ser incorporados
al Libro de Inventario de las Zonas Scouts. Serán adquiridos en forma conjunta con el Director de
Zona quien incorporará el bien a su libro de inventario y al mismo tiempo dará en comodato, bajo
nota firmada, a quien sea responsable de la ejecución del proyecto, hasta la finalización o cese del
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mismo. En el ítem “Bienes de Uso” (maquinarias y equipos) no podrá gastarse más del 50 % del total
del proyecto.
PASAJES Y VIÁTICOS:
Para el concepto de Pasajes y viáticos (reintegro de alojamiento y comidas personales). En
estos conceptos no podrá gastarse más del 10% de los recursos asignados. Con respecto a este
porcentaje se podrá contemplar excepciones debidamente justificadas de acuerdo a la naturaleza del
proyecto.
SALDOS SIN RENDIR:
Vencidos todos los plazos de rendición mencionados en este documento, los saldos sin
respaldo de comprobantes de gastos, o montos pendientes de rendición serán cargados al organismo
al que corresponde la ejecución del proyecto (grupo, distrito, zona), donde el organismo quedará
irregular. Dicho monto será tenido en cuenta a los fines de determinar la regularidad o irregularidad
financiera del organismo.

Julián Angelucci
Tesorero
Jorge Nicolás Cerezo
Director de Gestión de Proyectos
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