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IMPORTANTE 

 
La presente Norma y Anexos que la componen son de fácil lectura y utilización sencilla.  
 
El punto “Generalidades” se refiere a cualquier tipo de Encuentros Scouts. 
 
Los Encuentros están ordenandos por alcance territorial, solo tendrán que direccionar su 
lectura al tipo de evento que desea realizar.  
 
Los Anexos refieren las tareas que deberán observar las distintas Áreas del Encuentro, cada 
una de ellas esta dirigida a su responsable. 
 

 
Generalidades 
 

 Scouts de Argentina promueve la realización de Encuentros. En ellos, niños, niñas, 
jóvenes y adultos pueden vivenciar la Gran Hermandad Scout. Son espacios 
educativos de relación, con experiencia en la práctica de los valores, el respeto a la 
diversidad cultural, étnica, religiosa y con la aplicación del Método Scout, que 
enriquecen a las personas que participan en ellos. 
 

 Estas actividades tienen como finalidad fomentar el intercambio entre los participantes, 
permitiendo en el encuentro con el otro la construcción de una Identidad Asociativa. El 
tiempo compartido, la solución encontrada frente a la adversidad y las variadas 
actividades seguras y estimulantes ayudan a reconocer al externamente diferente 
como esencialmente igual. Favorecen a vivir la unidad en la diversidad. 
 

 Estos Encuentros contenidos por el marco referencial definido por la Promesa y Ley 
Scout y de acuerdo a la Misión del Movimiento y a la Visión de Scouts de Argentina, 
promueven conductas que ayudan a cada Educador Scout y Beneficiario a una mejor 
adaptación activa a la realidad que lo rodea, para “Educar y no domesticar” dando 
respuestas sinceras a las necesidades de las comunidades en las que están insertos. 
 

 Con el fin de ordenar la oferta de Encuentros Distritales, Zonales, Regionales, 
Nacionales e Internacionales, permitir la adecuada distribución de los recursos y 
garantizar los aspectos educativos, es que se define la presente Norma del Comité 
Ejecutivo. 
 

 Tiene por finalidad asegurar los niveles de supervisión que permitan el apoyo y gestión 
de las actividades para que satisfagan las pautas de calidad y seguridad definidas por 
Scouts de Argentina, sin coartar las iniciativas de cada ámbito territorial. 
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 El Director de Encuentros Scouts, presentará en la primera reunión de noviembre del 
Comité Ejecutivo todos los encuentros propuestos por los Organismos Scouts de la 
Asociación, incluyendo los propuestos por el propio Comité o por el Consejo Directivo. 
Con base en el Plan Estratégico Nacional, el Comité Ejecutivo elevará una propuesta 
al Consejo Directivo de posibles Encuentros Nacionales para su autorización e 
inclusión en el Calendario Nacional del próximo año. Se podrán realizar ajustes a la 
propuesta, consultando con el Organismo Scout en cuestión, previo a su aprobación e 
inclusión en el Calendario Nacional. 

 

 Los encuentros no seleccionados como Encuentros Nacionales por el Consejo 
Directivo y/o por el Comité Ejecutivo, sólo podrán llevarse a cabo en el ámbito 
territorial que lo propuso. El cumplimiento de esta pauta es responsabilidad de la 
máxima autoridad territorial, Director de Distrito, de Zona y del Director de 
Operaciones.  

 El Director de Encuentros Scouts dará intervención a los Directores de Áreas del 
Comité Ejecutivo que crea conveniente, de acuerdo al tipo de actividad en cuestión. 

 
Disposiciones 
 
 

Índice 
 

 Título 1: ENCUENTROS DISTRITALES 

 Título 2: ENCUENTROS ZONALES 

 Título 3: ENCUENTROS REGIONALES 

 Título 4: ENCUENTROS NACIONALES 

 Título 5: ENCUENTROS INTERNACIONALES 
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TÍTULO 1: ENCUENTROS DISTRITALES 
 
1.1. DEFINICION 

 
1.1.1. Se define como Encuentro Distrital, toda actividad destinada a los miembros 

Beneficiarios y/o Adultos pertenecientes a un mismo Distrito de Scouts de 
Argentina, pudiendo participar como invitados hasta un 20% del total de los 
miembros afiliados propios a quienes va destinado el encuentro. Para exceder 
éste límite se deberá solicitar autorización a la Dirección de Encuentros Scouts, 
mediante nota según Anexo 1. 

 
1.2. SUPERVISIÓN 
 

1.2.1. Los Encuentros Distritales serán organizados por el Equipo Distrital 
correspondiente. Estos encuentros serán autorizados por el Consejo de Distrito, 
siendo su Director el máximo responsable por el cumplimiento de las pautas que 
correspondan y el ejercicio de los niveles de supervisión pertinentes, 
establecidos en los Anexos que componen parte integral de la presente. 

 
1.2.2. En todos los casos, los responsables tendrán en cuenta, lo establecido en la 

Norma CE004 respecto a la seguridad en las actividades scouts, como así 
también las pautas referidas a "Emergencias y Servicios" de Scouts de 
Argentina. 

 
1.2.3. En la confección del organigrama o estructura que comprenda las diferentes 

áreas que intervendrán en los Encuentros Distritales deberá estar incluida el área 
"Prevención, Seguridad y Emergencias", como así también el área de “Animación 
Espiritual”, dependiendo ambas directamente del Jefe de Campo. 

 
1.3. METODOLOGÍA 

 
1.3.1. Los Organismos Scouts que deseen organizar un Encuentros Distrital, deberán 

tener la conformidad del Consejo de Distrito respectivo (Art. 1.2.1) siguiendo las 
pautas establecidas en el Anexo 1. Se podrá contar con el acompañamiento de 
la Dirección de Encuentros Scouts. 

 
1.4. DECLARACIONES DE INTERÉS 

 
1.4.1. Todo los Encuentros Scouts pueden obtener “Declaraciones de Interés”, 

realizadas por los distintos Organismos de Scouts de Argentina. 
 

1.4.2. Se define como Declaración de Interés Distrital, a aquella que realiza el 
Consejo de Distrito a: 
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1.4.2.1. Un encuentro organizado y llevado a cabo por uno o más Grupos Scouts 
pertenecientes a su jurisdicción, con el propósito de fomentar la participación 
y/o reproducir encuentros similares en todo el ámbito territorial del Distrito. 

 
1.4.2.2. Un encuentro organizado y llevado a cabo por el propio Distrito 

(Encuentro Distrital), con el propósito de fomentar la participación de todos 
los miembros del Distrito, para los que se realiza ese encuentro. 

 
1.4.3. Se define como Declaración de Interés Asociativo, a aquella que realiza el 

Comité Ejecutivo a cualquier Encuentro Scout, sin importar el ámbito de 
realización, a pedido del área territorial responsable o por iniciativa propia, con el 
fin de fomentar encuentros similares en todas las Zonas del país. 

 
1.4.4. Para todos los Encuentros Scouts se puede solicitar formalmente una 

Declaración de Interés. Se solicitará por nota al Organismo Scout 
correspondiente, el que responderá en un plazo no mayor a 45 días desde la 
recepción de la misma y remitirá copia la Dirección de Encuentros Scouts para su 
registro. 

 
1.5. PAUTAS GENERALES 

 
1.5.1. En los Encuentros Scouts Distritales, se podrá invitar a miembros de 

Asociaciones Scouts Nacionales de otros países, siempre y cuando la 
organización de los mismos haya cubierto todos los aspectos exigidos en los 
Anexos de la presente Norma. Las invitaciones y demás instancias se realizarán 
exclusivamente a través del Comisionado/a Internacional de Scouts de 
Argentina. 

 
1.5.2. Para todos los Encuentros Scouts se puede solicitar apoyo concreto de 

cualquier Dirección Nacional, a través de la Dirección de Encuentros Scouts. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SCOUTS DE ARGENTINA ENCUENTROS SCOUTS 

DISTRITALES, ZONALES, 
REGIONALES, NACIONALES 

E INTERNACIONALES 

Comité Ejecutivo 

CE012-00 

 
 

  
Fecha: 20/04/2013  Página 5/33 

  

 

TÍTULO 2: ENCUENTROS ZONALES 
  
2.1. DEFINICION 
 

2.1.1. Se define como Encuentro Zonal, toda actividad destinada a los miembros 
Beneficiarios y/o Adultos pertenecientes a una misma Zona de Scouts de 
Argentina, pudiendo participar como invitados hasta un 20% del total de los 
miembros afiliados propios a quienes va destinado el encuentro. Para exceder 
éste límite se deberá solicitar autorización a la Dirección de Encuentros Scouts, 
mediante nota según Anexo 1. 

 
2.2. SUPERVISION 
 

2.2.1. Los Encuentros Zonales serán organizados por el Equipo Zonal 
correspondiente. Estos encuentros serán autorizados por el Consejo de Zona, 
siendo su Director el máximo responsable por el cumplimiento de las pautas que 
correspondan y el ejercicio de los niveles de supervisión pertinentes, 
establecidos en los Anexos que componen parte integral de la presente. 

 
2.2.2. En todos los casos, los responsables tendrán en cuenta, lo establecido en la 

Norma CE004 respecto a la seguridad en las actividades scouts, como así 
también las pautas referidas a "Emergencias y Servicios" de Scouts de 
Argentina. 

 
2.2.3. En la confección del organigrama o estructura que comprenda las diferentes 

áreas que intervendrán en los Encuentros Zonales deberá estar incluida el área 
"Prevención, Seguridad y Emergencias", como así también el área de “Animación 
Espiritual”, dependiendo ambas directamente del Jefe de Campo. 

 
2.3. METODOLOGIA 
 

2.3.1. Los Organismos Scouts que deseen organizar un Encuentro Zonal, deberán 
tener la conformidad del Consejo de Zona respectivo (Art. 2.2.1) siguiendo las 
pautas establecidas en el Anexo 1. Se podrá contar con el acompañamiento de 
la Dirección de Encuentros Scouts. 

 
2.4. DECLARACIONES DE INTERÉS 

 
2.4.1. Todo los Encuentros Scouts pueden obtener “Declaraciones de Interés”, 

realizadas por los distintos Organismos de Scouts de Argentina. 
 

2.4.2. Se define como Declaración de Interés Zonal, a aquella que realiza el 
Consejo de Zona a: 
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2.4.2.1. Un encuentro organizado y llevado a cabo por uno o más Distritos 

(Encuentros Distritales) pertenecientes a su jurisdicción, con el propósito de 
fomentar la participación y/o reproducir encuentros similares en todo el 
ámbito territorial de la Zona. 

 
2.4.2.2. Un encuentro organizado y llevado a cabo por la propia Zona (Encuentro 

Zonal), con el propósito de fomentar la participación de todos los miembros 
de la Zona, para los que se realiza ese encuentro. 

 
2.4.3. Se define como Declaración de Interés Asociativo, a aquella que realiza el 

Comité Ejecutivo a cualquier Encuentro Scout, sin importar el ámbito de 
realización, a pedido del área territorial responsable o por iniciativa propia, con el 
fin de fomentar encuentros similares en todas las Zonas del país. 

 
2.4.4. Para todos los Encuentros Scouts se puede solicitar formalmente una 

Declaración de Interés. Se solicitará por nota al Organismo Scout 
correspondiente, el que responderá en un plazo no mayor a 45 días desde la 
recepción de la misma y remitirá copia la Dirección de Encuentros Scouts para su 
registro. 

 
2.5. PAUTAS GENERALES 

 
2.5.1. En los Encuentros Scouts Zonales, se podrá invitar a miembros de 

Asociaciones Scouts Nacionales de otros países, siempre y cuando la 
organización de los mismos haya cubierto todos los aspectos exigidos en los 
Anexos de la presente Norma. Las invitaciones y demás instancias se realizarán 
exclusivamente a través del Comisionado/a Internacional de Scouts de 
Argentina. 

 
2.5.2. Para todos los Encuentros Scouts se puede solicitar apoyo concreto de 

cualquier Dirección Nacional, a través de la Dirección de Encuentros Scouts. 
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TÍTULO 3: ENCUENTROS REGIONALES 
 
3.1. DEFINICION 
 

3.1.1. Se define como Encuentro Regional, toda actividad destinada a los miembros 
Beneficiarios y/o Adultos pertenecientes a Zonas vecinas entre sí de Scouts de 
Argentina y que por su naturaleza conforman una región geográfica del país, 
pudiendo participar como invitados hasta un 20% del total de los miembros 
afiliados propios a quienes va destinado el encuentro. Para exceder éste límite 
se deberá solicitar autorización a la Dirección de Encuentros Scouts, mediante 
nota según Anexo 1. 

 
3.2. SUPERVISION 
 

3.2.1. Los Encuentros Regionales serán organizados por un Equipo conformado para 
tal efecto, integrado por miembros de todas las Zonas involucradas. Podrán 
realizarse por iniciativa de las Zonas involucradas y/o del Comité Ejecutivo, con 
el fin de producir un impacto de desarrollo en dicha Región. 

 
3.2.2. Estos encuentros serán autorizados por el Comité Ejecutivo, siendo los 

Directores de las Zonas involucradas conjuntamente con el Director de 
Encuentros Scouts, los responsables por el cumplimiento de las pautas y el 
ejercicio de los niveles de supervisión pertinentes establecidos en los Anexos 
que componen parte integral de la presente. 

 
3.2.3. En todos los casos, los responsables tendrán en cuenta, lo establecido en la 

Norma CE004 respecto a la seguridad en las actividades scouts, como así 
también las pautas referidas a "Emergencias y Servicios" de Scouts de Argentina 

 
3.2.4. En la confección del organigrama o estructura que comprenda las diferentes 

áreas que intervendrán en los Encuentros Regionales deberá estar incluida el 
área " Prevención, Seguridad y Emergencias ", como así también el área de 
“Animación Espiritual”, dependiendo ambas directamente del Jefe de Campo o 
del Director General. 

 
3.3. METODOLOGIA 
 

3.3.1. Los Organismos Scouts que deseen organizar un Encuentro Regional, deberán 
solicitar la correspondiente autorización mediante nota dirigida al Director de 
Encuentros Scouts (Art.3. 2.2), de acuerdo a las pautas establecidas en el Anexo 
1. Esta presentación deberá realizarse con no menos de 180 días de 
anticipación, a fin de implementar el acompañamiento de la Dirección  de 
Encuentros Scouts. 
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3.4. DECLARACIONES DE INTERÉS 

 
3.4.1. Todo los Encuentros Scouts pueden obtener “Declaraciones de Interés”, 

realizadas por los distintos Organismos de Scouts de Argentina. 
 

3.4.2. Se define como Declaración de Interés Regional, a aquella que realiza el 
Comité Ejecutivo a: 

 
3.4.2.1. Un encuentro organizado y llevado a cabo por una o más Zonas 

(Encuentros Zonales) que conforman una región geográfica, con el propósito 
de fomentar la participación y/o reproducir encuentros similares en todo el 
ámbito territorial de dicha región geográfica. 

 
3.4.2.2. Un Encuentro Regional, con el propósito de fomentar la participación de 

todos los miembros de esa región geográfica del país, para los que se 
realiza ese encuentro. 

 
3.4.3. Se define como Declaración de Interés Asociativo, a aquella que realiza el 

Comité Ejecutivo a cualquier Encuentro Scout, sin importar el ámbito de 
realización, a pedido del área territorial responsable o por iniciativa propia, con el 
fin de fomentar encuentros similares en todas las Zonas del país. 

 
3.4.4. Para todos los Encuentros Scouts se puede solicitar formalmente una 

Declaración de Interés. Se solicitará por nota al Organismo Scout 
correspondiente, el que responderá en un plazo no mayor a 45 días desde la 
recepción de la misma y remitirá copia la Dirección de Encuentros Scouts para su 
registro 

 
3.5. PAUTAS GENERALES 

 
3.5.1. En los Encuentros Scouts Regionales, se podrá invitar a miembros de 

Asociaciones Scouts Nacionales de otros países, siempre y cuando la 
organización de los mismos haya cubierto todos los aspectos exigidos en los 
Anexos de la presente Norma. Las invitaciones y demás instancias se realizarán 
exclusivamente a través del Comisionado/a Internacional de Scouts de 
Argentina. 

 
3.5.2. Para todos los Encuentros Scouts se puede solicitar apoyo concreto de 

cualquier Dirección Nacional, a través de la Dirección de Encuentros Scouts. 
 
. 
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TÍTULO 4: ENCUENTROS NACIONALES 

 
4.1. DEFINICION 
 

4.1.1. Se define como Encuentro Nacional, toda actividad destinada a los miembros 
Beneficiarios y/o Adultos pertenecientes a todas las Zonas de Scouts de 
Argentina. 

 
4.2. SUPERVISION 
 

4.2.1. Los Encuentros Nacionales serán organizados por  Equipos conformados para 
tal efecto, integrados por miembros de Scouts de Argentina, y/o personas 
especialmente invitadas para formar parte de dicho equipos. Estos encuentros 
serán autorizados por el Consejo Directivo y la supervisión estará a cargo del 
Comité Ejecutivo a través del Director de Encuentros Scouts, siendo el Director 
Ejecutivo el máximo responsable por el cumplimiento de las pautas establecidas 
en los Anexos que componen parte integral de la presente. 

 
4.2.2. En todos los casos, los responsables tendrán en cuenta, lo establecido en la 

Norma CE004 respecto a la seguridad en las actividades scouts, como así 
también las pautas referidas a "Emergencias y Servicios" de Scouts de 
Argentina. 

 
4.2.3. En la confección del organigrama o estructura que comprenda las diferentes 

áreas que intervendrán en los Encuentros Nacionales, deberá estar incluida el 
área "Prevención, Seguridad y Emergencias", como así también el área 
“Animación  Espiritual”, dependiendo directamente del  Jefe de Campo o del 
Director General. 

 
4.3. METODOLOGIA 
 

4.3.1. Los Organismos Scouts que deseen organizar un Encuentro Nacional, a 
excepción del Comité Ejecutivo, deberán solicitar la correspondiente autorización 
mediante nota dirigida al Director de Encuentros Scouts (Art. 4.2.1), de acuerdo a 
las pautas establecidas en el Anexo 1. Esta presentación deberá realizarse con 
no menos de 365 días de anticipación y hasta el 30/09 del año anterior a su 
realización. 

 
4.4. DECLARACIONES DE INTERÉS 

 
4.4.1. Todo los Encuentros Scouts pueden obtener “Declaraciones de Interés”, 

realizadas por los distintos Organismos de Scouts de Argentina. 
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4.4.2. Se define como Declaración de Interés Nacional, a aquella que realizan el 
Consejo Directivo, a todo Encuentro Nacional o Internacional, con el fin de 
fomentar la participación de todos los miembros del país para los que se realiza 
ese encuentro. 

 
 

TÍTULO 5: ENCUENTROS INTERNACIONALES 
 

 
5.1. DEFINICION 
 

5.1.1. Se define como Encuentro Internacional, toda actividad destinada a los 
miembros Beneficiarios y/o Adultos pertenecientes a Scouts de Argentina y 
miembros Beneficiarios y/o Adultos pertenecientes a otras Asociaciones Scouts 
Nacionales, miembros de la OMMS. Se expresa que para este tipo de 
Encuentros se debe contar con la debida autorización de los niveles 
internacionales correspondientes 

 
5.2. SUPERVISION 
 

5.2.1. Los Encuentros Internacionales serán organizados por Equipos conformados 
para tal efecto, integrados por miembros de Scouts de Argentina, de otras 
Asociaciones Scouts Nacionales, de la Oficina Scout Interamericana y de la 
Oficina Scout Mundial, según corresponda. Estos encuentros serán autorizados 
por el Consejo Directivo y la supervisión estará a cargo del  Comité Ejecutivo a 
través del Director de Encuentros Scouts, el Comisionado/a Internacional y 
miembros de los Organismos Scouts Internacionales, siendo el Director Ejecutivo 
el máximo responsable por el cumplimiento de las pautas establecidas en los 
Anexos que componen parte integral de la presente. 

 
5.2.2. En todos los casos, los responsables tendrán en cuenta, lo establecido en la 

Norma CE004 respecto a la seguridad en las actividades scouts, como así 
también las pautas referidas a "Emergencias y Servicios" de Scouts de 
Argentina. 

 
5.2.3. En la confección del organigrama o estructura que comprenda las diferentes 

áreas que intervendrán en los Encuentros Internacionales deberá estar incluida 
el área "Prevención, Seguridad y Emergencias", como así también el área de 
“Animación Espiritual”, dependiendo ambas directamente del Jefe de Campo o 
del Director General. 
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Vigencia 

A partir del 20 de abril de 2013 

Documentación Adjunta 

 Anexo 1 Pautas para la Realización de Encuentros Scouts. 

 Anexo 2 Recursos Adultos. 

 Anexo 3 Programa de Jóvenes. 

 Anexo 4 Administración y Finanzas. 

 Anexo 5 Comunicaciones Institucionales. 

 Anexo 6 Comisión Internacional. 

 Anexo 7 Animación Espiritual. 

 Anexo 8 Prevención, Seguridad y Emergencias 

 

 

 

Documentación de referencia 

 Norma CE004  

 Norma CE010 

 Norma CE013 

 Compendio de Seguridad I y II 

 Documentos Generales de Programa de Jóvenes 

 Documentos Específicos de Programa de Jóvenes 

 Marco normativo de Scouts de Argentina. Estatutos, Reglamento General, Políticas y 
Normas. 
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ANEXO 1 

 

PAUTAS PARA LA REALIZACIÓN DE ENCUENTROS SCOUTS  
 
 

1.-    Área / Áreas Territoriales que solicitan la realización del Encuentro Scout. 

2.-    Área / Áreas Territoriales que desean involucrar en el Encuentro. 

3.-    Nombre y Lema propuestos para el Encuentro. Justificación. 

4.-    Destinatarios del Encuentro. 

5.-   Propósito y objetivos generales del Encuentro.  

6.-   Aspectos principales de la Planificación del Encuentro. Programa general. 

7.- Lugar propuesto para la realización del Encuentro. Descripción general del mismo, 
localidad, propietario, infraestructura ofrecida, etc. 

 
8.-    Fecha propuesta para la realización del Encuentro. 

9.-    Membresía que podría participar del Encuentro. (Cuantitativo) 

10.- Presupuesto detallado del Encuentro. Costo estimado por participante, indicando si hay 
variantes para los miembros que integren equipos de servicio. 

 
11.-  Posible staff del Encuentro – Director General – Jefe de Campo - Jefes de Áreas – 

Niveles de Formación – Antecedentes en la organización o participación de otros 
encuentros. – Organigrama General – 

 
12.-   Conformación de las Áreas Territoriales involucradas – Niveles de Formación. 

13.-   Apoyo externo al Encuentro. Gubernamental – ONG´S – Empresas –  

14.-  Toda otra información que sea considerada de interés. 

 
NOTA: De corresponder se confeccionará la solicitud al organismo territorial pertinente, y en 
el caso de encuentros Regionales y Nacionales a la Dirección de Encuentros Scouts – 
encuentros@scouts.org.ar – conteniendo la información de los puntos arriba indicados. 

 

 
 

mailto:encuentros@scouts.org.ar
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ANEXO 2 
 

Recursos Adultos 

1. Director General. 

1.1. En los Encuentros Distritales, Zonales y Regionales no será necesario cubrir este 
cargo, salvo que sea de utilidad en la organización general del encuentro. 

1.2. En los Encuentros Nacionales e Internacionales será designado por el Director 
Ejecutivo con acuerdo del Comité Ejecutivo y del Consejo Directivo, verificando que 
la persona cumpla con el perfil requerido para el puesto y adhiera a la descripción de 
funciones correspondientes. 

1.3. En el caso de Encuentros Nacionales, propuestos y definidos por el Comité Ejecutivo 
y/o el Consejo Directivo, que incluyan a todas las Ramas que comprende el 
Programa de Jóvenes, el Director General será el Director de Encuentros Scouts o 
quien éste proponga para ser designado según el punto anterior. 

 

2. Jefe de Campo. 

2.1. En Encuentros Distritales será el Director de Distrito o quien éste designe con 
acuerdo del Consejo de Distrito, verificando que la persona cumpla con el perfil 
requerido para el puesto y adhiera a la descripción de funciones correspondiente. 

2.2. En Encuentros Zonales será el Director de Zona o quien éste designe con acuerdo 
del Consejo de Zona, verificando que la persona cumpla con el perfil requerido para 
el puesto y adhiera a la descripción de funciones correspondiente. 

2.3. En Encuentros Regionales será designado por el Director de Encuentros Scouts, con 
acuerdo de los Consejos de las Zonas involucradas, verificando que la persona 
cumpla con el perfil requerido para el puesto y adhiera a la descripción de funciones 
correspondiente. 

2.4. En Encuentros Nacionales e Internacionales será designado por el Director General 
del Encuentro, con acuerdo del Comité Ejecutivo, verificando que la persona cumpla 
con el perfil requerido para el puesto y adhiera a la descripción de funciones 
correspondiente. 

2.5. En el caso de Encuentros Nacionales propuestos y definidos por el Comité Ejecutivo 
y/o el Consejo Directivo, que incluyan o no a todas las Ramas que comprende el 
Programa de Jóvenes, el Jefe de Campo será el Director de Operaciones o quien 
éste proponga para ser designado según el punto anterior. 

 
 

3. Jefes de Áreas. 

3.1. Para la designación de los Jefes de Áreas incluidas en los Anexos de ésta Norma, se 
procederá acorde a las pautas descriptas por cada una de ellas. 
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3.2. Para la designación de los Jefes de Áreas no incluidas en los Anexos de ésta Norma 
se procederá de la siguiente manera 

3.2.1. Para los Encuentros Distritales serán designados por el Jefe de Campo con 
acuerdo del Consejo de Distrito, verificando que cada uno cumpla con el perfil 
requerido para el puesto y adhiera a la descripción de funciones correspondiente. 

3.2.2. Para los Encuentros Zonales serán designados por el Jefe de Campo con 
acuerdo del Consejo de Zona, verificando que cada uno cumpla con el perfil 
requerido para el puesto y adhiera a la descripción de funciones correspondiente. 

3.2.3. Para los Encuentros Regionales serán designados por el Jefe de Campo con 
acuerdo de los Consejos de las Zonas involucradas y el Director de Encuentros 
Scouts, verificando que cada uno cumpla con el perfil requerido para el puesto y 
adhiera a la descripción de funciones correspondiente. 

3.2.4. Para los Encuentros Nacionales e Internacionales serán designados por el 
Director General con acuerdo del Comité Ejecutivo, verificando que cada uno 
cumpla con el perfil requerido para el puesto y adhiera a la descripción de 
funciones correspondiente.  

3.2.5. En el caso de Encuentros Nacionales propuestos y definidos por el Comité 
Ejecutivo y/o Consejo Directivo, que incluyan o no a todas las Ramas que 
comprende el Programa de Jóvenes, los Jefes de Área serán los Directores 
Nacionales de las mismas, o quienes éstos propongan para ser designado según 
el punto anterior. 

 

4. Equipos de Trabajo. 

4.1. Cada Jefe de Área designa su equipo de trabajo verificando que cada uno de los 
miembros cumpla con el perfil requerido para el puesto y adhiera a la descripción de 
funciones correspondiente. 
 

4.2. Cada responsable de adultos, tendrá en cuenta las pautas de trabajo emanadas de la 
Política Nacional de Adultos en el Movimiento Scout, ya sea para asegurar el éxito 
del encuentro como el buen trato a las personas a su cargo. 

 

5. Evaluaciones de Desempeño. 

5.1. Finalizado el Encuentro Distrital: 
 

5.1.1. Cada Jefe de Área realizará una reunión personal con cada miembro de su 
equipo y establecerá una evaluación del desempeño partiendo de los acuerdos 
generales y particulares realizados en la descripción de funciones. Estos 
documentos serán entregados al Jefe de Campo. 
 

5.1.2. El Jefe de Campo realizará una reunión personal con cada Jefe de Área  y 
establecerá una evaluación del desempeño partiendo de los acuerdos generales 
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y particulares realizados en la descripción de funciones. Estos documentos serán 
remitidos al Director de Distrito. 

 
5.1.3. El Director de Distrito realizará una reunión personal con el Jefe de Campo si 

corresponde, y establecerá una evaluación del desempeño partiendo de los 
acuerdos generales y particulares realizados en la descripción de funciones (en 
el caso de no ser la misma persona). Estos documentos quedarán archivados en 
el informe final del encuentro en poder del Distrito. 

 
5.1.4. El Director de Distrito elevará un informe general del Encuentro al Consejo de 

Distrito y a su Director de Zona. 
 
5.1.5.  El Director de Zona llevará un legajo con todos estos informes. 

 

5.2. Finalizado el Encuentro Zonal: 
 

5.2.1. Cada Jefe de Área realizará una reunión personal con cada miembro de su 
equipo y establecerá una evaluación del desempeño partiendo de los acuerdos 
generales y particulares realizados en la descripción de funciones. Estos 
documentos serán entregados al Jefe de Campo 
 

5.2.2. El Jefe de Campo realizará una reunión personal con cada Jefe de Área  y 
establecerá una evaluación del desempeño partiendo de los acuerdos generales 
y particulares realizados en la descripción de funciones. Estos documentos serán 
remitidos al Director de Zona. 

 
5.2.3. El Director de Zona realizará una reunión personal con el Jefe de Campo si 

corresponde, y establecerá una evaluación del desempeño partiendo de los 
acuerdos generales y particulares realizados en la descripción de funciones (en 
el caso de no ser la misma persona). Estos documentos quedarán archivados en 
el informe final del encuentro en poder de la Zona. 

 
5.2.4. El Director de Zona elevará un informe general del Encuentro al Consejo de 

Zona y a la Dirección de Encuentros Scouts. 
 
5.2.5. El Director de Encuentros Scouts llevará un legajo con todos estos informes. 

 
5.3. Finalizado el Encuentro Regional: 
 

5.3.1. Cada Jefe de Área realizará una reunión personal con cada miembro de su 
equipo y establecerá una evaluación del desempeño partiendo de los acuerdos 
generales y particulares realizados en la descripción de funciones. Estos 
documentos serán entregados al Jefe de Campo. 
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5.3.2. El Jefe de Campo realizará una reunión personal con cada Jefe de Área  y 
establecerá una evaluación del desempeño partiendo de los acuerdos generales 
y particulares realizados en la descripción de funciones. Estos documentos serán 
remitidos a los Directores de las Zona involucradas y a la Dirección de 
Encuentros Scouts. 

 
5.3.3. El Director de Encuentros Scouts realizará una reunión personal con el Jefe de 

Campo y establecerá una evaluación del desempeño partiendo de los acuerdos 
generales y particulares realizados en la descripción de funciones. Estos 
documentos quedarán en poder de la Dirección de Encuentros Scouts. 

 
5.3.4. El Director de Encuentros Scouts elevará un informe general del Encuentro al 

Director Ejecutivo, con copia a los Directores de las Zonas involucradas. 
 
5.3.5. El Director de Encuentros Scouts llevará un legajo con todos estos informes. 

 
5.4. Finalizado el Encuentro Nacional: 

 
5.4.1. Cada Jefe de Área realizará una reunión personal con cada miembro de su 

equipo y establecerá una evaluación del desempeño partiendo de los acuerdos 
generales y particulares realizados en la descripción de funciones. Estos 
documentos serán entregados al Jefe de Campo. 
 

5.4.2. El Jefe de Campo realizará una reunión personal con cada Jefe de Subcampos  
a su cargo y establecerá una evaluación del desempeño partiendo de los 
acuerdos generales y particulares realizados en la descripción de funciones. 
Estos documentos serán remitidos al Director General del Encuentro. 

 
5.4.3. El Director General del Encuentro realizará una reunión personal con el Jefe de 

Campo y los distintos Jefes de Áreas, y establecerá una evaluación del 
desempeño partiendo de los acuerdos generales y particulares realizados en la 
descripción de funciones. Estos documentos serán remitidos a la Dirección de 
Encuentros Scouts, juntamente con su informe general del Encuentro 

 
5.4.4. El Director Ejecutivo y/o el Director de Encuentros Scouts realizarán una 

reunión personal con el Director General y establecerán una evaluación del 
desempeño partiendo de los acuerdos generales y particulares realizados en la 
descripción de funciones. Estos documentos serán remitidos a la Dirección de 
Encuentros Scouts. 

 
5.4.5. El Director de Encuentros Scouts elevará un informe final del Encuentro al 

Director Ejecutivo. 
 
5.4.6. El Director de Encuentros Scouts llevará un legajo con todos estos informes. 
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5.5. Finalizado el Encuentro Internacional: 
 

5.5.1. Cada Jefe de Área realizará una reunión personal con cada miembro de su 
equipo y establecerá una evaluación del desempeño partiendo de los acuerdos 
generales y particulares realizados en la descripción de funciones. Estos 
documentos serán entregados al Jefe de Campo 
 

5.5.2. El Jefe de Campo realizará una reunión personal con cada Jefe de Subcampos  
a su cargo y establecerá una evaluación del desempeño partiendo de los 
acuerdos generales y particulares realizados en la descripción de funciones. 
Estos documentos serán remitidos al Director General del Encuentro. 

 
5.5.3. El Director General del Encuentro realizará una reunión personal con el Jefe de 

Campo y los distintos Jefes de Áreas, y establecerá una evaluación del 
desempeño partiendo de los acuerdos generales y particulares realizados en la 
descripción de funciones. Estos documentos serán remitidos a la Dirección de 
Encuentros Scouts, juntamente con su informe general del Encuentro 

 
5.5.4. El Director Ejecutivo, el Director de Encuentros Scouts y el Comisionado/a 

Internacional realizarán una reunión personal con el Director General y 
establecerán una evaluación del desempeño partiendo de los acuerdos 
generales y particulares realizados en la descripción de funciones. Estos 
documentos serán remitidos a la Dirección de Encuentros Scouts. 

 
5.5.5. El Director de Encuentros Scouts y el Comisionado Internacional elevarán un 

informe final del Encuentro al Director Ejecutivo. 
 
5.5.6. El Director Nacional de Encuentros Scouts llevará un legajo con todos estos 

informes. 
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ANEXO 3 

Programa de Jóvenes 

 
1. Lineamiento General:  

 

1.1. Todo Encuentro Scout tendrá un Jefe de Programa: 

 

1.1.1. En Encuentros Distritales será el Asistente Distrital de Programa (ADP). 

1.1.2. En Encuentros Zonales será el Asistente Zonal de Programa (AZP). 

1.1.3. En Encuentros Regionales, Nacionales e Internacionales, será 

designado por el Director General, con acuerdo del Director de Programa 

de Jóvenes de Scouts de Argentina, salvo el caso planteado en el punto 

3.2.5 del Anexo 2. 

 

1.2. El Jefe de Programa del Encuentro trabaja en coordinación con la Dirección de 

Programa de Jóvenes de Scouts de Argentina para recibir y acordar los 

lineamientos educativos del encuentro. Esta disposición no incluye a los 

Encuentros Distritales y Zonales. 

 
2. Lineamiento Educativo: 

 
2.1. Toda actividad scout, permite a los niños, niñas y jóvenes Beneficiarios 

vivenciar el Programa de Jóvenes, y en el caso de los Adultos contribuir a su 
formación continua. 

 
a) Es una situación de encuentro: 
 

 entre pares 

 entre Beneficiarios y Adultos 

 entre diferentes personas 

 entre diferentes realidades socio-culturales 

 
b) El diseño de la actividad debe contemplar los siguientes aspectos: 

 

 De acuerdo al Proyecto Educativo 

 Que responda al Marco Simbólico de la Rama 

 De acuerdo al interés del grupo de edad 

 Propuestas variadas y con fuerte aplicación del Método Scout 
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 Privilegiando el contacto con la naturaleza 

 Que posibilite la reflexión 

 Prevea los recursos necesarios en todos los aspectos 

 Preserven la seguridad de cada uno de los participantes tanto física, psicológica y 

espiritual 

 Que posibilite el éxito personal y grupal 

 
c) Los Encuentros Nacionales de referencia correspondientes a las Ramas en Scouts de 

Argentina reciben la siguiente denominación:  
 
 Lobatos y Lobeznas:   Aullidos 
 Scouts:                        CaNaPa 
 Caminantes:           Sosneado 
 Rovers:                        Moot 

 
                   
 

 
 Encuentro de Educadores de la Rama Lobatos y Lobeznas:     Encuentro del Pueblo Libre 
 Encuentro de Educadores de la Rama Scouts:                           Tierras Nuevas 
 Encuentro de Educadores de la Rama Caminantes:                   Descubriendo Cumbres 
 Encuentro de Educadores de la Rama Rovers:                           Abriendo Rutas           
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ANEXO 4 

 
Administración y Finanzas 

1. Lineamientos de Administración: 
 

1.1. Responsables: 
 

1.1.1. Todo Encuentro Scout tendrá un Jefe de Administración. 
1.1.2.  En Encuentros Distritales será el Asistente Distrital de Administración (ADA). 
1.1.3. En Encuentros Zonales será el Asistente Zonal de Administración (AZA). 
1.1.4. En Encuentros Regionales, Nacionales e Internacionales, será designado por el 

Director General, con acuerdo del Director de Administración y Finanzas de 
Scouts de Argentina, salvo el caso planteado en el punto 3.2.5 del Anexo 2. 

 
1.2. Funciones del Jefe de Administración del Encuentro  

   
1.2.1. Verificar la correcta afiliación (registro y cuota social) de los participantes que 

sean miembros de la Asociación con la colaboración de la Oficina Scout 
Nacional. 
 

1.2.2. Verificar que los participantes que no son miembros de Scouts de Argentina, 
posean la cobertura de seguros correspondiente y que concurran con toda la 
documentación solicitada, prestando especial atención a las Autorizaciones de 
los padres o tutor legal de los menores, Historias Clínicas y Fichas Médicas. 

 
1.2.3. Verificar  que las actividades a desarrollar en el programa del Encuentro, se 

encuentren comprendidas en la Cobertura de Seguros que brinda la Asociación 
y, de ser necesario requerir con la fundamentación correspondiente, la 
ampliación de la cobertura a la Oficina Nacional. 

 
1.2.4. Confeccionar el Registro de Participantes y brindar la información 

que necesiten las otras áreas del Encuentro. 
 
1.2.5. Brindar los servicios de soporte administrativo acordados previamente con el 

Director General. 
 
1.2.6. En el caso de contratarse servicios de terceros, deberá comunicarse con el 

Director de Administración y Finanzas para el asesoramiento correspondiente. 
 

1.2.7. Coordinar el trabajo de su área, tanto sea de los voluntarios, como -en su caso-
del personal rentado. 

   
1.3. Pautas de Inscripción en Encuentros Scouts: 
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1.3.1. En Encuentros Distritales  
 

1.3.1.1. El Jefe de Administración deberá verificar la correcta afiliación y 
situación regular de los postulantes a participar del encuentro, poniendo en 
conocimiento del Director de Distrito las anomalías que surjan del control, 
para que sean comunicadas con una lógica anticipación, a fin de regularizar 
la situación. 
 

1.3.1.2. El Director de Distrito será responsable de la correcta afiliación de todos 
los participantes, pertenezcan o no a su Distrito, para garantizar la 
pertenecía y la correcta cobertura de los seguros contratados por Scouts de 
Argentina.  

 
1.3.2. En Encuentros Zonales  

 
1.3.2.1. El Jefe de Administración deberá verificar la correcta afiliación y 

situación regular de los postulantes a participar del encuentro, poniendo en 
conocimiento del Director de Zona las anomalías que surjan del control, para 
que sean comunicadas con una lógica anticipación, a fin de regularizar la 
situación. 
 

1.3.2.2. El Director de Zona será responsable de la correcta afiliación de todos 
los participantes, pertenezcan o no a su Zona, para garantizar la pertenecía 
y la correcta cobertura de los seguros contratados por Scouts de Argentina.  

 
1.3.3. En Encuentros Regionales o Nacionales  

 
1.3.3.1. En todo Encuentro Regional y/o Nacional, la inscripción se hará en un 

formulario donde se indique el DNI, Apellido y Nombres completos, 
categoría de miembro,  Rama y el número y nombre del Organismo del 
participante. Según la Planilla de inscripción a Encuentros Regionales / 
Nacionales que se puede descargar de:  
http://www.scouts.org.ar/gestion/documentos-institucionales/doc_download/731-
planilla-de-inscripcion-a-encuentros-regionales-nacionales 
 

1.3.3.2. Dicho formulario tiene indicaciones precisas a los efectos de permitir un 
ágil intercambio de información entre la administración del Encuentro y la 
Administración Nacional, a fin de verificar en el sistema central de registro, la 
correcta afiliación de los postulantes a participar del Encuentro.  

 
1.3.3.3. Encuentros con invitaciones internacionales: Las inscripciones de 

miembros de otras Asociaciones Scouts Nacionales que pudieran haber sido 
invitadas a cualquier encuentro, serán en todos los casos realizadas por el 
Comisionado/a Internacional o por quien este delegue, manteniendo una 
estrecha comunicación con la administración central. 
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2. Lineamientos de Finanzas: 

2.1. Responsables: 

 
2.1.1. Todo Encuentro Scout tendrá un Jefe de Finanzas. 
2.1.2. En Encuentros Distritales será el Asistente Distrital de Finanzas (ADF). 
2.1.3. En Encuentros Zonales será el Asistente Zonal de Finanzas (AZF). 
2.1.4. En Encuentros Regionales, Nacionales e Internacionales, será designado por el 

Director General, con acuerdo del Director de Administración y Finanzas de 
Scouts de Argentina, salvo el caso planteado en el punto 3.2.5 del Anexo 2. 

 

2.2. Cuando el encuentro promovido y organizado por un nivel Zonal tenga supervisión 
del Comité Ejecutivo, el Director de Administración y Finanzas fijará los plazos y el 
grado de responsabilidad del tesorero designado. 

  
3. Presupuestos 
 

3.1. Todo Encuentro Scout deberá contar con un presupuesto aprobado por el Organismo 
del nivel correspondiente, previamente a la comunicación sobre el valor fijado para su 
participación, así como un flujo de fondos (presupuesto de ingresos y egresos 
monetarios detallados a lo largo del tiempo), por el período comprendido entre el 
cobro de la primer cuota y el pago del último gasto. 
 

3.2. En el caso de los Encuentros Regionales, Nacionales e Internacionales el 
presupuesto y el correspondiente flujo de fondos deberán ser remitidos a la Oficina 
Nacional de acuerdo al siguiente esquema:  

 

 Encuentros donde se prevea una asistencia menor a 500 inscriptos: Será 
requerido a pedido del Director de Administración y Finanzas. 

 Encuentros donde se prevea una asistencia superior a los 501 inscriptos: Como 
mínimo cuatro meses antes de la fecha de inicio del evento. 
 

3.2.1. El presupuesto, el flujo de fondos y el cronograma de pagos, una vez 
presentados, deberá ser aprobado por el Director de Administración y Finanzas 
en un plazo no superior a los 30 días. Dentro de dicho término, el Director de 
Administración y Finanzas hará llegar a los encargados de su confección las 
observaciones que estime pertinentes, para que en el término de cinco días sea 
presentado un presupuesto corregido. 

 
3.2.2. A medida que vaya transcurriendo el tiempo, en forma mensual, el Jefe de 

Finanzas deberá elevar al Director de Administración y Finanzas, una evaluación 
del grado de avance del presupuesto y del flujo de fondos, en la forma que entre 
ambos convengan. 
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4. Cobro de cuotas 
 

4.1. Se habilitará una cuenta bancaria en forma exclusiva para los Encuentros Nacionales 
e Internacionales. 
 

4.2. A tal fin, en todas las comunicaciones que emanen acerca del encuentro del que se 
trata, se deberá hacer especial énfasis en detallar claramente el número de cuenta 
en el cual deben efectuarse los correspondientes depósitos. 

 
5. Compras  
 

5.1. Las compras de material, equipamiento, mercadería, servicios, útiles y otros del 
encuentro deberán realizarse de acuerdo a la Norma CE013. 

 
6. Devoluciones 
 

6.1. Cuando por la forma de cobro o la magnitud del encuentro se acepte efectuar  
devoluciones del dinero depositado, como mínimo deberán observarse las siguientes 
reglas: 

 

 Devoluciones solicitadas con una antelación superior a los 45 días del inicio del 
encuentro: Se deducirá del monto a devolver un valor del 5 %, en concepto de gastos 
bancarios y administrativos. 

 Devoluciones solicitadas entre los 44 y los 30 días anteriores al inicio del encuentro. 
Se deducirá un 5 % en concepto de gastos bancarios y administrativos, mas un 10 % 
en concepto de gastos del encuentro incurridos (Total 15 %) 

 Devoluciones solicitadas entre los 29 y los 15 días previos al inicio del encuentro: Se 
deducirá un 5 % en concepto de gastos bancarios y administrativos, mas un  25 % en 
concepto de gastos del encuentro incurridos (Total 30 %) 

 No se efectuarán devoluciones a menos de 14 días del inicio del encuentro 
 

6.2. Cuando por un caso extremo de fuerza mayor un inscripto solicite la devolución del 
monto depositado, el Director de Administración y Finanzas evaluará el caso, y podrá 
disponer mediante resolución fundada las excepciones al presente punto que estime 
pertinentes. 

 
7. Rendición de fondos 
 

7.1. El Director General del Encuentro Zonal, Regional, Nacional e Internacional deberán 
realizar la rendición final a la Tesorería Nacional, de acuerdo al siguiente 
cronograma: 

 

 Encuentros con una inscripción menor a 500 participantes: Se rendirá en un plazo no 
mayor a 30 días posteriores al cierre del encuentro. 
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 Encuentros con una inscripción de más de 501 participantes: Se rendirá en un plazo 
no mayor a 60 días posteriores al cierre del encuentro. 
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ANEXO 5 

Comunicaciones institucionales 

1. Lineamiento General 

 
1.1. En los Encuentros Distritales y Zonales, es deseable contar con un Jefe de 

Comunicaciones, con el fin de dar la mayor difusión posible al Encuentro. 
 

1.2. Este Jefe será el Asistente Distrital de Comunicaciones o el Asistente Zonal de 
Comunicaciones, según corresponda o quien el Jefe de Campo del Encuentro 
designe con acuerdo de los respectivos Consejos. 

 
1.3. En tales casos, la normativa para Encuentros Regionales, Nacionales e 

Internacionales, servirán de guía para trabajar, adecuándose a las normativas 
institucionales vigentes en materia de comunicación institucional. 

 
1.4. En los Encuentros Regionales, el Director General nombrará  un Jefe de 

Comunicaciones del Encuentro, con acuerdo de la Dirección de Comunicaciones 
Institucionales, para trabajar en coordinación con la misma, apoyando y asesorando 
en la gestión del encuentro. 

 
1.5. En los Encuentros Nacionales e Internacionales, salvo lo planteado en el punto 3.2.5 

del Anexo 2, el Director General con acuerdo del Director de Comunicaciones 
Institucionales nombrarán un Jefe de Comunicaciones del Encuentro, debiendo 
cumplimentar para su designación, todos los requisitos necesarios para llevar 
adelante su tarea. El mismo trabajará como adjunto  de la Dirección antes y durante 
la realización del encuentro, contando con la colaboración de los miembros del 
Equipo Nacional de Comunicaciones. 

 
1.6. El área de Comunicaciones del Encuentro, deberá replicar en lo posible el mismo 

esquema de la Dirección de Comunicaciones Institucionales.       
 

1.7. Contar con un mínimo equipo de personas, que garantice la correcta difusión y 
comunicación del encuentro, externa e internamente; antes, durante y  después del 
mismo. 

 
1.8. Dentro del esquema de Comunicaciones debe estar contemplado: 

 
1.8.1. Guión y requerimientos técnicos garantizados de acuerdo al mismo, de 

Apertura y Cierre del Encuentro (y fogón o velada si existiera). 
 

1.8.2. Equipo técnico y personal idóneo de Radiocomunicaciones. 
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1.8.3. Equipo de Prensa y Difusión, y Registro Fotográfico y Fílmico del Encuentro, 
con permiso escrito de difusión y comercialización a favor de Scouts de 
Argentina. 

1.8.4. Previo al encuentro, deberá relacionarse con los medios de prensa locales, 
como así también trabajar en la difusión del mismo, utilizando las diferentes 
posibilidades comunicacionales (Publicaciones, Conferencia de Prensa, TV, etc.). 
 

1.8.5. Se debe prestar especial atención a las Relaciones Institucionales, con el fin de 
brindar una adecuada atención a las personalidades que visiten el encuentro, 
como así también a los medios que pudiesen concurrir, y contar con el material 
Institucional Nacional para su distribución a quienes corresponda. (Carpeta 
Institucional, Carpeta específica del Encuentro, Tarjetas Institucionales, etc.). 

 
1.8.6. Publicaciones Gráficas para Encuentros Distritales, Zonales y Regionales:  
 

1.8.6.1. A los efectos de generar un recuerdo para los Grupos y/o participantes, 
se sugieren editar un diario y/o un CD de fotografías, para ser distribuidos al 
final del Encuentro.  
 

1.8.7. Publicaciones Gráficas para Encuentros Nacionales: 
 

1.8.7.1. El Equipo de Comunicaciones deberá editar un boletín o publicación, 
relacionada con el encuentro, programa del mismo y  notas alusivas, para 
ser distribuido durante el cierre, o noche de fogón.  

1.8.7.2. Las características de la publicación, se ajustará de acuerdo al 
presupuesto acordado para el Área. 

1.8.7.3. En el caso específico de los Moot Nacionales, la publicación tiene por 
nombre "Rema" habiéndose editado la número uno en el Moot de San Luis 
2008, cuyo formato y características están especificados por ésta Dirección. 
 

1.8.8. Señalética y papelería de los Encuentros:  
 

1.8.8.1. Deberá contener y guardar relación con el lema, logo e insignia del 
encuentro, y respetará estrictamente las normativas nacionales para 
presentación de cartas, material de presentación institucional y utilización de 
simbología nacional. Es conveniente abundar en material de señalética en el 
entorno del encuentro, para alentar el marco simbólico y la identidad y 
pertenencia con el mismo. 
 

1.8.9. Radio Scout:  
 

1.8.9.1. En los casos que se opte y genere una radio scout durante el encuentro, 
tener especial atención con la recepción técnica por parte de los 
participantes, adoptando la tecnología más conveniente en cada caso. 
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1.8.10. Evaluación y envío de antecedentes e informes a la Oficina Nacional: 
 

1.8.10.1.  Realizar dentro del los 7 días, de finalizado el Encuentro, una crónica 
del mismo adjuntando fotografías, para ser distribuido y publicado en 
distintos medios asociativos. 

1.8.10.2. Enviar dentro de los 30 días posteriores al Encuentro, un informe de lo 
actuado, adjuntando datos de proveedores, artistas y contactos que sirvieran 
a la Dirección de Comunicaciones Institucionales. 
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ANEXO 6 
 

Comisión Internacional 

1. Comisión Internacional: 

1.1. En el caso de Encuentros Distritales y/o Zonales, donde concurran invitados 
extranjeros, se deberá contar con un Jefe de Relaciones Internacionales, cuya tarea 
sea exclusivamente en el área internacional del encuentro, quien trabajara en 
conjunto con el Comisionado Internacional o con quien este designe. 

1.2. En Encuentros Regionales, Nacionales e Internacionales, será designado por el 
Director General, con acuerdo del Comisionado Internacional de Scouts de 
Argentina, salvo el caso planteado en el punto 3.2.5 del Anexo 2. 

1.3. Las invitaciones se cursan con 6 meses de anticipación. 

1.4. El Jefe de Relaciones Internacional se ocupará de: 

 
1.4.1. Confeccionar las circulares correspondientes, basadas en las circulares 

nacionales. 
1.4.2. Confeccionar las fichas de inscripción y proceder a la inscripción de scouts 

pertenecientes a otras Asociaciones Scouts Nacionales. 
1.4.3. Organizar un programa de hospitalidad anterior o posterior al encuentro en 

caso de ser necesario. 
1.4.4. Gestionar la evaluación posterior al encuentro. 
1.4.5. Con posterioridad al Encuentro, enviar las respectivas notas de 

agradecimiento. 
1.4.6. Asesorar a los organizadores del Encuentro en cuanto a las formalidades y 

protocolo a ser considerados en cada caso. 
1.4.7. Conseguir las banderas de los países representados en el Encuentro. 
1.4.8. Elaborar y presentar, dentro de los 15 días posteriores al Encuentro, un informe 

de lo realizado durante el mismo. 
.  

1.5. Se debe prestar especial atención a las Relaciones Institucionales, con el fin de 
brindar una adecuada recepción de las personalidades extranjeras que visiten el 
encuentro. 



SCOUTS DE ARGENTINA ENCUENTROS SCOUTS 

DISTRITALES, ZONALES, 
REGIONALES, NACIONALES 

E INTERNACIONALES 

Comité Ejecutivo 

CE012-00 

 
 

  
Fecha: 20/04/2013  Página 29/33 

  

ANEXO 7 
 

Animación Espiritual 

1. Animación Espiritual: 

1.1. RESPONSABLES 

1.1.1. Todo Encuentro Scout deberá contar con un Jefe de Animación Espiritual, el 
que actuará conforme a lo establecido en la Política Religiosa de Scouts de 
Argentina. 

1.1.2. En Encuentros Scouts Distritales o Zonales Homogéneos Religiosos el Jefe de 
Animación Espiritual será el Asesor Religioso Distrital o Zonal de esa confesión o 
quien este proponga con el acuerdo y la designación del Jefe de Campo. 

1.1.3. En Encuentros Scouts Distritales o Zonales donde participen miembros de 
Scouts de Argentina que pertenezcan a dos o más religiones, el Jefe de 
Animación Espiritual será propuesto por el Equipo de Encuentro Religioso del 
nivel asociativo correspondiente con el acuerdo y la designación del Jefe de 
Campo. 

1.1.4. En Encuentros Regionales, Nacionales e Internacionales Homogéneos 
Religiosos, el Jefe de Animación Espiritual será el Asesor Religioso Nacional de 
la confesión que corresponda o quien este proponga con el acuerdo y la 
designación del Director General del Encuentro. 

1.1.5. En Encuentros Regionales, Nacionales e Internacionales donde participen 
miembros de Scouts de Argentina que pertenezcan a dos o más religiones el 
Jefe de Animación Espiritual será el Asesor Nacional de Formación Religiosa o 
quien proponga el Equipo Nacional de Encuentro Religioso con el acuerdo y 
designación del Director General del Encuentro. 

 
1.2. PAUTAS PARA LA ANIMACIÓN ESPIRITUAL EN ENCUENTROS SCOUTS 

Es responsabilidad de los organizadores:  

1.2.1. Definir el carácter homogéneo o heterogéneo religioso del Encuentro –previo al 
diseño del programa- y conocer –previo al inicio-  la confesión religiosa de los 
participantes. 

1.2.2. Facilitar la participación del Jefe de Animación Espiritual y de los Asesores 
Religiosos de las confesiones participantes en el diseño del programa para 
asegurar la animación espiritual del Encuentro. Cuando no hubiera Asesores 
Religiosos designados para todas o alguna de las confesiones religiosas 
representadas en el Encuentro por Beneficiarios y/o Adultos, los organizadores 
deberán solicitar a los Equipos/Comisiones Confesionales Nacionales 
respectivas la designación de los mismos, con suficiente antelación para 
asegurar la posibilidad de realizar sus aportes al diseño del programa. 
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1.2.3. Asegurar que en el cronograma de Encuentros Scouts Homogéneos Religiosos  
no existan otras actividades del programa paralelas a las celebraciones religiosas 
ó a los momentos de reflexión, oración y práctica religiosa. 

1.2.4. Acordar con el Responsable de Animación Espiritual y los respectivos Asesores 
Religiosos el cronograma de los Encuentros Scouts donde participen miembros 
de Scouts de Argentina de dos o más confesiones a fin de evitar conflictos entre 
las actividades de programa y las celebraciones religiosas, momentos de 
reflexión, oración y práctica religiosa propios de cada confesión, teniendo en 
cuenta que estos últimos, en algunos casos, pueden ser inamovibles en cuanto 
al día, hora o lugar en que deben ser realizados conforme a las normas y 
costumbres propias de cada confesión. 

2. MOMENTOS DE REFLEXIÓN Y ORACIÓN 

2.1. Los momentos de reflexión, oración y práctica religiosa deben tener espacios 
específicos y significativos en cada Encuentro Scout que involucre Beneficiarios y/o 
Adultos; estos momentos no deben ser meramente asociados a la parte técnica, sino 
que deben estar integrados de modo de tender juntos a los mismos objetivos. El 
equipo de educadores scouts que organice cada Encuentro Scout debe diseñar y  
coordinar  estos momentos en conjunto con el Responsable de Animación Espiritual 
del evento y los respectivos Asesores Religiosos.  

2.2. En caso de que todos los participantes sean de una misma confesión se procederá a 
orar exclusivamente al estilo de esa confesión. 

2.3. En todas aquellas actividades del Encuentro donde participen miembros de Scouts 
de Argentina pertenecientes a dos o más religiones se deben realizar momentos de 
oración inter-religiosa coordinados por el Jefe de Animación Espiritual del Encuentro 
Scout. (según Documento General Nro. 3 Animación de la Dimensión Espiritual en el 
Programa de Jóvenes). 

2.4. Es responsabilidad de los Asesores Religiosos de las confesiones participantes el 
definir la manera en que se debe proceder a orar en forma inter-religiosa de 
conformidad con lo establecido en la Política Religiosa de SA. 

2.5. En las actividades del Encuentro Scout donde se realicen momentos de oración inter-
religiosa, también se deben realizar momentos de oración propios para los miembros 
de cada religión.  

2.6. Los momentos de oración inter-religiosa se realizan principalmente para la adoración 
a Dios y como un medio para promover una comprensión más completa del 
significado de la Promesa y Ley Scout. 

2.7. En los momentos de oración inter-religiosa –como criterio general– un miembro de 
cada religión presente realizará una invocación con el contenido, el estilo y práctica 
de su propia confesión. 
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3. CELEBRACIONES RELIGIOSAS  

3.1. En todo Encuentro Scout se debe contemplar la inclusión –dentro del cronograma– 
de la celebración religiosa específica para cada confesión religiosa presente –
conforme a sus pautas y prácticas religiosas–, contemplando un horario lógico donde 
asegure la asistencia de los miembros de la confesión. 

3.2. En caso de Encuentros Scouts Homogéneos Religiosos se debe incluir dentro del 
cronograma exclusivamente la celebración religiosa de esa confesión. 

4. SERVICIOS INTER-CONFESIONALES 

4.1. Es responsabilidad de los Asesores Religiosos del área territorial correspondiente, el 
definir la conveniencia de realizar Servicios Inter-confesionales dentro del Encuentro 
Scout. El diseño de los mismos debe ser aprobado por el Equipo Nacional de 
Encuentro Religioso. 

4.2. Los Servicios Inter-confesionales son considerados como suplementarios y no como 
sustitutos de la asistencia formal a los oficios religiosos de los miembros. Por tal 
motivo, en todo Encuentro Scout siempre debe contemplarse el tiempo específico 
para que los miembros de cada confesión presente puedan asistir a su respectiva 
celebración religiosa. Los Servicios Inter-confesionales se realizan principalmente 
para la adoración a Dios y como un medio para promover una comprensión más 
completa del significado de la Promesa y Ley Scout. 
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ANEXO 8 
 

Prevención, Seguridad y Emergencias  

 

1. Prevención, Seguridad y Emergencias  

1.1. Responsables: 
 

1.1.1. Todo Encuentro Scout tendrá un Jefe de Prevención, Seguridad y Emergencia. 
1.1.2. En Encuentros Distritales será el Asistente Distrital de Emergencias y Servicios. 
1.1.3. En Encuentros Zonales será el Asistente Zonal de Emergencias y Servicios 
1.1.4. En Encuentros Regionales, Nacionales e Internacionales, será designado por el 

Director General, con acuerdo del Director de Emergencias y Servicios de Scouts 
de Argentina, salvo el caso planteado en el punto 3.2.5 del Anexo 2.  

 
1.2. En los distintos Encuentros definidos previamente, el Área de Programa deberá 

incluir dentro de las actividades el denominado SIMULACRO DE EVACUACION, 
asesorando en dicha planificación el Jefe del Área Prevención, Seguridad y 
Emergencias. 
 

1.3. Por otra parte, también es el encargado de cumplir y hacer cumplir las normativas de 
Scouts de Argentina en materia de "Emergencias y Servicios" - particularmente las 
emanadas del Compendio de Seguridad de Scouts de Argentina-  y toda legislación 
relacionada con la "seguridad" de la localidad en la que se realice el Encuentro.  

 
1.4. Deberá poner énfasis en la elaboración de un breve “manual/folleto” de Prevención, 

Seguridad y Emergencias, que incluya el procedimiento de Evacuación del 
Encuentro. 

 
2. En Caso de Emergencia procederá a : 

 
2.1. La emergencia será declarada por el Director General y/o Jefe de Campo del 

Encuentro, asesorado por el Jefe del Área. Esta medida deberá ser puesta en 
conocimiento inmediato a todos los participantes del Encuentro.  
 

2.1.1. Seguidamente se constituirá el COE (Centro de Operaciones de Emergencias) 
del Encuentro, que estará conformado por el Director General y/o Jefe de Campo 
y demás Jefes de  Áreas. 
 

2.1.2. El máximo responsable y coordinador del mismo será el Director General o 
Jefe de Campo, según corresponda, quién dará la orden de evacuación si resulta 
necesario, y delegará el trabajo operativo en el Jefe del Área Prevención, 
Seguridad y Emergencias. 
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2.1.3. A partir de la declaración de la "emergencia", será el Jefe del Área Prevención, 
Seguridad y Emergencias el encargado de coordinar todas las acciones 
necesarias. Deberá también declarar la finalización de la emergencia con el 
acuerdo del Director General o Jefe de Campo, e informar inmediatamente a 
todos los participantes del Encuentro. 

 
2.1.4. Finalizada la emergencia, elaborará un breve informe para el Director General 

y/o Jefe de Campo - enviando copia a la Dirección de Emergencias y Servicios 
en aquellos casos que no sean Encuentros Nacionales o internacionales, y de 
serlo, deberá remitirse copia al Director Ejecutivo y Director de Operaciones - que 
contendrá los siguientes datos mínimos: 
 

2.1.4.1. Inicio de la emergencia. 
2.1.4.2. Elaboración de un listado de las personas accidentadas que hubiera 

ocasionado  la evacuación y hasta la finalización de la emergencia, y estado 
particular de cada una de ellas. 

2.1.4.3. Cuadro de situación general del estado del lugar de realización del 
encuentro, y los daños que se hubieren producido. 

 


