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LA IGLESIA CATOLICA  
como  

INSTITUCION PATROCINANTE de  
GRUPOS SCOUTS DE SCOUTS DE ARGENTINA 

 

PREGUNTAS FRECUENTES 

 
1- A la pregunta: ¿Por qué y para qué  se constituyen las Instituciones Patrocinantes de 

Grupos Scouts de Scouts de Argentina? 

Respuesta…Para Scouts de Argentina Asociación Civil cada Institución Patrocinante es 
un “partenaire / socio” con el cual se ha constituido una alianza y se ha acordado 
trabajar juntos en la formación de niños /as, jóvenes y adultos, conforme al Método 
scout. Por tal causa, los Convenios de Patrocinio son firmados únicamente por el 
Presidente de la Asociación o un apoderado designado al efecto. 

 

2- A la pregunta: ¿Cuál es el marco legal que rige las relaciones entre Scouts de 
Argentina y la Iglesia Católica para el funcionamiento de Grupos Scouts en sus 
instalaciones?  

Respuesta…El Convenio Marco de Patrocinio con la Iglesia Católica se llama 
“Términos de Referencia” y fueron  suscriptos entre Scouts de Argentina 
Asociación Civil y la Conferencia Episcopal Argentina el  1 de diciembre de 1996, 
la Iglesia Católica fija como requisito que: 

a) Todos  los Grupos Scouts que pertenecían a la asociación civil Unión Scouts 
Católicos Argentinos se integran a Scouts de Argentina Asociación Civil como 
Grupos Confesionales y Homogéneos Religiosos católicos. 

b) Todo nuevo grupo que se empadrone que funcione en instalaciones propiedad 
de la Iglesia Católica, debe constituirse, avalado por su Obispo Diocesano, como 
Grupo Scout Confesional Católico y declararse Homogéneo Religioso Católico. 
 
 

3- A la pregunta: ¿Cómo entiende la Iglesia Católica a los Grupos Scouts Confesionales 
de Scouts de Argentina? 
 

Respuesta… Conforme al Directorio de Pastoral Scout Católica, la Iglesia Católica 
entiende que los Grupos que funcionan en sus instalaciones son una Comunidad 
eclesial que es parte de su Iglesia, están integrados en la pastoral orgánica de la 
misma, participan de la vida y la misión de toda la comunidad cristiana.  
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4- A la pregunta: ¿Puede el Párroco o el Superior eclesiástico firmar las clausulas 
particulares sobre uso de espacios para un Grupo Confesional Católico? 

La respuesta es SI, atento a que los Términos de Referencia (Convenio Marco) 
suscripto con la Conferencia Episcopal Argentina y confirmado por su Obispo 
expresamente cuando autoriza el empadronamiento del Grupo Scout, lo avala 
simultáneamente para suscribir esta situación particular para un organismo pastoral de 
su Parroquia o institución religiosa, esto se realiza por medio de un acuerdo de 
convivencia cuyo modelo obra en el apéndice 1. 

 

5- A la pregunta .. ¿Puede el Obispo delegar la potestad personal fijada en los 
TERMINOS DE REFERENCIA en un párroco o superior de una institución religiosa de 
su Iglesia Particular?  

La respuesta es SI,  siempre y cuando el Obispo comunique documentadamente a 
Scouts de Argentina que delega un poder en la persona del Párroco o del Superior. 

 

6- A la pregunta… ¿Pueden existir en espacios, predios o terrenos de la Iglesia Católica 
Grupos de Scouts de Argentina que no se declaren Confesionales Católicos y 
Homogéneos Religiosos Católicos? 

La respuesta es SI, siempre y cuando se cumpla la condición que el Obispo exprese 
por nota que: tiene conocimiento de los Términos de Referencia y del Directorio de 
Pastoral Scout Católica y que “renuncie expresamente al Patrocinio”; y, asimismo, 
suscriba un contrato de comodato por tiempo prudencial, concediendo el uso del predio 
o las instalaciones a Scouts de Argentina.  

 

7- A la pregunta.. ¿Un Grupo Scout Católico puede cambiar su sede local o declararse 
heterogéneo religioso?  
 

La repuesta es SI, siempre y cuando exista la autorización expresa del Obispo, 
mediante nota presentada en la Oficina Scout Nacional para ser incorporada al legajo 
del Grupo Scout. 
 

 
8- A la pregunta.. ¿Un Grupo Scout Confesional tiene autonomía en su manejo de fondos 

y materiales en relación a su Comunidad Parroquial? 
 

La respuesta es SI, sin embargo la prudencia aconseja que se coordine la recaudación 
de fondos con el Consejo de Asuntos Económicos de la Parroquia o Colegio o 
institución religiosa católica, que los bienes estén claramente inventariados propiedad 
de quien son y que anualmente cuando sea presentada la copia del inventario y de la 
cuenta de gastos y recursos del Grupo Scout al Distrito Scout, también se remita copia 
al Consejo de  Asuntos Económicos de la Parroquia y al Obispado. 
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9- A la pregunta.. ¿Es requisito pedagógico necesario que todos los educadores de un 
Grupo Scout Confesional sean de la confesión de la Institución Patrocinante? 
  

La respuesta es SI,  atento a que este es un acuerdo educativo entre las confesiones 
religiosas plasmándose en nuestra Política Religiosa cuando se define el Grupo 
Homogéneo Religioso. Para el caso de los católicos,  la excepción a este requisito 
pedagógico en alguna persona en particular debe ser puntualmente evaluada y 
autorizada por nota del Obispo o puede delegarla en el respectivo Párroco o Superior 
eclesiástico.  
BENEFICIARIOS DE OTRAS RELIGIONES: en esta definición queda claro que en este tipo de 
Grupo Scout pueden integrarse niños/as y jóvenes de otras religiones y, en el caso de 
los católicos,  se debe  tener en cuenta las orientaciones de la Iglesia al respecto en el 
punto 72 del Directorio de Pastoral Scout Católica.(Leer en apéndice 3, Fundamentos). 
 
 

10- A la pregunta.. ¿para la postulación para ser electo un Jefe de Grupo Confesional es 
necesario cumplir con los requisitos que exige la Institución Patrocinante?  
 

La respuesta es: SI, dado que como criterio general en los Grupos Scouts 
Confesionales es prudente que los postulantes no solo cumplan con los requisitos 
de SAAC sino también con los que su Institución Patrocinante contempla como 
pautas para un líder en su confesión. En el caso de la Iglesia Católica, esto se 
simplifica cuando los candidatos a la función de Jefe de Grupo, previamente a su 
postulación, cuentan con el aval explícito del Párroco o Superior religioso. 
 

 
11-  A la pregunta... ¿Es necesario el aval del Obispo para cerrar un Grupo Scout 

Confesional Católico? 
 

Respuesta... SI, atento a que por analogía a lo que establecen los Términos de 
Referencia para la apertura de Grupos Scouts Confesionales Católicos, también el 
mismo criterio se aplica para el cierre de dichos Grupos. Es prudente que previo a la 
decisión final del señor Obispo se implementen los pasos eclesiales mencionados en el 
Apéndice 2. 
 

  
-------------------- 

Apéndice 1: MODELO DE ACUERDO DE MUTUA CONVIVENCIA 
Clausulas particulares a nivel local del Convenio Marco (Términos de Referencia)  

entre la Iglesia Católica y SAAC 
 

Apéndice 2: CIERRE DE UN GRUPO CONFESIONAL CATOLICO 
 

Apéndice 3: FUNDAMENTOS 
 

Apéndice 4: TERMINOS DE REFERENCIA FIRMADOS ENTRE LA 
IGLESIA CATOLICA Y SCOUTS DE ARGENTINA 
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Apéndice 1 

MODELO DE ACUERDO DE MUTUA CONVIVENCIA 
Clausulas particulares a nivel local del Convenio Marco (Términos de Referencia)  

entre la Iglesia Católica y SAAC 
 

 
Teniendo en cuenta el Convenio Marco conocido como “Términos de Referencia” suscripto el 1 de 
diciembre de 1996  entre la Conferencia Episcopal Argentina y Scouts de Argentina Asociación Civil y la 
necesidad de suscribir cláusulas particulares que localmente aseguren su implementación;  la parroquia 
(colegio u otro establecimiento)…………………………….. de la  Iglesia Católica en la diócesis de 
……………., (en adelante la parroquia) representada por el 
Pbro………………………………………………….. (en adelante el párroco) con domicilio en 
…………………………………………………… (consignar la dirección de la parroquia) y el Consejo de Grupo 
del  Grupo Scout nº……….. Nombre………………………………..   (en adelante el Consejo de Grupo) 
representado por el Jefe de Grupo …………………………………………………………. acuerdan celebrar 
el presente convenio de mutua convivencia, colaboración y cooperación de acuerdo a las siguientes 
premisas: 
 

• Sobre el uso de los espacios: la parroquia asume el compromiso de ceder al Grupo Scout los 
siguientes espacios………………………………………………. Los cuáles serán utilizados con el 
siguiente fin………………………………………………………………………… durante este tiempo 
………………………………… y en estos horarios……….  
 
 

(El tiempo de uso de los espacios puede ser  permanente  o, en su defecto, se 
consignara el tiempo –años o meses- que dure la cesión.  
En caso del uso de espacios compartidos se consignarán los tiempos mínimos –horas o 
días- que se podrán utilizar, permitiendo el uso de los mismos más allá de lo establecido 
en este convenio pero con autorización explícita del párroco.)   

 
 
El Consejo de Grupo por su parte asume el compromiso de ……….………….……… 
………………………………………………………………………………………………………….  
 

(Consignar aquí la colaboración en el desarrollo de la infraestructura de los espacios, la 
gestión de los mismos, el cuidado y la reparación o restitución de los bienes muebles o 
inmuebles dañados durante la actividad o fuera de esta.) 

 
• Sobre la mutua colaboración en las actividades propias de cada parte: el párroco se compromete 

a colaborar en las siguientes actividades:…………………………………………………………….  
 

(Consignar el tiempo y la tarea que el párroco está dispuesto a realizar para beneficio 
del grupo scout, descartar las actividades que el párroco realiza como parte de su tarea 
pastoral ordinaria, o para beneficio de la comunidad parroquial). 

 
El Consejo de Grupo se compromete a colaborar en las siguientes actividades: Semana Santa, 
Pentecostés, Navidad, Fiestas Patronales, ………………………………………………………………  
 
………… ………………………………………………………………………………………………….…  
 

(Consignar las actividades que el Consejo de grupo  se compromete a llevar adelante 
para el beneficio de la parroquia, descartar las actividades que el grupo scout realiza 
como parte de su actividad ordinaria o para beneficio del propio grupo scout). 

 
• Ambas partes mantendrán sus identidades institucionales, programáticas y metodológicas, 

articulándose pastoralmente conforme al Directorio de Pastoral Scout Católica editado en el 2004 
por la Oficina del Libro de la Conferencia Episcopal Argentina; declarando ambas su condición 
de no partidarias en lo referente a la política nacional. 
 

• Las partes mantendrán contactos de manera permanente conforme a los puntos  20 al 25 del 
Directorio de Pastoral Scout Católica (que incluyen textualmente los arts:  2.2.3. al 2.2.10. y 2.10 
del Reglamento General de Scouts de Argentina Asociación Civil) a fin de articular esas 
identidades y en función de desarrollar las actividades específicas que se determinen y 
acuerden. 

 



5 

 

 

• El Jefe de Grupo en representación del Consejo de Grupo, atento a punto 25 del Directorio de 
Pastoral Scout Católica, presentara anualmente copia del inventario de materiales propiedad de 
SAAC y de la cuenta de gastos y recursos al Consejo de Asuntos Económicos de la Parroquia. 

 
• El Jefe de Grupo -atento al artículo 2.2.6 del Reglamento General de SAAC-, asume el 

compromiso de participar por sí o por un delegado en el Consejo Pastoral Parroquial y presentar 
a consideración del Párroco a todo educador nuevo que se capte para ingresar al Consejo de 
Grupo, a fin de contar con su acuerdo, previo a comenzar a trabajar en el Grupo Scout.  

 
• El Jefe de Grupo asume el compromiso de notificar con antelación prudencial al Representante 

de la Institución Patrocinante la fecha y horario de las sesiones del Consejo de Grupo 
garantizando su plena participación en las mismas, conforme al punto 2.4.3 inc a) del 
Reglamento General de SAAC. 

 
Este acuerdo se basa en la delegación dada en el punto 19 del Directorio de Pastoral Scout Católica,  la 
buena voluntad de ambas partes y en el deseo de mutua cooperación, en caso de incumplimiento o 
incumplimientos reiterados al mismo las partes afectadas solicitaran en primera instancia la intervención 
del Capellán Diocesano de COPASCA-……………………………. y por medio él, la intervención del 
obispo y/o del director de zona pertinente, según corresponda. 
 
En prueba de conformidad se firman tres ejemplares de un mismo tenor y a un mismo efecto, uno de 
ellos para ser archivado en la Capellanía Diocesana de COPASCA-……………………..  en la ciudad de 
………………….. a los………………………….. días del mes de ………………………. del año…………… 
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Apéndice 2 

CIERRE DE UN GRUPO SCOUT PATROCINADO 
POR LA IGLESIA CATOLICA 

Su articulación con Scouts de Argentina en su Norma CE010, Capítulos:        
9 “ Cambio de Patrocinio” y el 13  “Gestión de cierre de un Grupo Scout 

como organismo de Scouts de Argentina.” 
 
Primeramente quisiéramos recordar  dos conceptos claves de la relación entre Scouts de Argentina y a 
Iglesia Católica: 
 
A) ¿Por qué y para qué  se constituyen las Instituciones Patrocinantes de Grupos Scouts de 

Scouts de Argentina? 
Respuesta…Para Scouts de Argentina Asociación Civil cada Institución Patrocinante es un 
“partenaire / socio” con el cual se ha constituido una alianza y se ha acordado trabajar 
juntos en la formación de niños /as, jóvenes y adultos, conforme al Método scout.  
 

*Las pautas de procedimiento para  SCOUTS DE ARGENTINA están clarificadas  en los 
Capítulos:  9 “ Cambio de Patrocinio” y el 13  “Gestión de cierre de un Grupo Scout 
como organismo de Scouts de Argentina.” de la Norma CE010 de SAAC. 
 
 

B) ¿Cómo entiende la Iglesia Católica a los Grupos Scouts Confesionales de Scouts de 
Argentina? 

Respuesta… Conforme al Directorio de Pastoral Scout Católica, la Iglesia Católica entiende 
que los Grupos que funcionan en sus instalaciones son una Comunidad eclesial que es 
parte de su Iglesia, están integrados en la pastoral orgánica de la misma, participan de la 
vida y la misión de toda la comunidad cristiana.  
 

*El Capellán Diocesano es la  figura delegada por el Obispo -en primera instancia - para 
mediar en su nombre en la resolución de conflictos eclesiales entre las Comunidades 
Scouts Católicas  y su párroco o Superior Religioso. 

 
 
 

PASOS ECLESIALES PARA GESTIONAR EL CIERRE DE UN GRUPO 
SCOUT PATROCINADO POR LA IGLESIA CATOLICA 

 
1. El Jefe de Grupo, el Párroco o Superior Religioso, deberá comunicarse con el Capellán 

Diocesano a los efectos de presentarle la inquietud sobre las causas que motivan el conflicto. 
 

2. El Capellán Diocesano deberá mediar entre el Párroco y el Consejo de Grupo, ofreciendo que se 
haga un acuerdo de mutua convivencia por espacio de 2 años (ver apéndice  1 de estas 
preguntas frecuentes). 

 
3. En caso de que ya hubiera  sido suscrito un acuerdo de mutua convivencia  y que de la 

evaluación del mismo alguna de las partes (el Párroco / Superior religioso o el Consejo de 
Grupo) perciba que no se cumplimentó y no habiendo más oportunidades de superar el conflicto, 
el Capellán Diocesano puede ofrecer y mediar para que otro organismo de la Iglesia  (Parroquia, 
colegio u otro establecimiento) reciba  a esta Comunidad  eclesial , gestionando la autorización 
del Obispo para cambiar de sede local donde se realizan las actividades conforme al Punto 4, 
Capítulo 9 de la Norma CE010 de SAAC. 
 

4. En caso de que no se consiga otro organismo  de  la Iglesia Católica  que pueda recibir, y 
habiéndose agotado todos los procedimientos para que la Comunidad eclesial pueda continuar 
inserta en espacios de la Iglesia Católica, el Capellán Diocesano solicitara al Obispo su 
intervención a fin de renunciar explícitamente al patrocinio de ese Grupo Scout procediéndose a 
su cierre firmando al acta que obra en el capítulo 13 de la Norma CE010 de SAAC.  
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Apéndice 3 

FUNDAMENTOS: 

a) Términos de Referencia firmados el 01DIC 1996 con la CONFERENCIA 
EPISCOPAL ARGENTINA 

 

Artículos relacionados al Patrocinio de Grupos Scouts 
 

CUARTO: Las partes expresamente acuerdan que: 

 
4.1: Los actuales Grupos Scouts registrados en UNIÓN SCOUTS CATÓLICOS ARGENTINOS 

incluidos los grupos en formación se integrarán a SCOUTS DE ARGENTINA en calidad de 
Grupos Homogéneos Católicos.                                        

4.2: Los Grupos Scouts Homogéneos Católicos que se constituyan con posterioridad y de conformidad 
al Art. 85º de los Estatutos de Scouts de Argentina serán presentados para su constitución ante 
SCOUTS DE ARGENTINA, con aprobación del Obispo Diocesano.  

4.3: Los Grupos Scouts Homogéneos Católicos solo podrán variar esta condición con la aprobación 
del Obispo Diocesano. 

  
QUINTO: Las relaciones entre las partes serán de colaboración, cooperación y complementación. Scouts 
de Argentina reconoce expresamente la absoluta autonomía y libertad de la Iglesia Católica Argentina de 
enseñar en materia de Doctrina de fe, Moral y Costumbres y el carácter vinculante y obligatorio de las 
resoluciones que en estas materias adopte el Magisterio de la Iglesia para los católicos. 

 
SEXTO:   El   presente   acuerdo   tiene    carácter   constitucional    de   SCOUTS  DE ARGENTINA, y 
como tal no podrá ser modificado unilateralmente por las partes. 

 
 

b) Reglamento General de SAAC: GRUPO SCOUT CONFESIONAL. 
2.2.3. La calificación de “Grupo Scout Confesional” significa que el Grupo está patrocinado por una 

entidad religiosa (Iglesia, Parroquia, Colegio, Templo u otra.). 
 
2.2.4. Los Términos de Referencia o Acuerdos Preliminares firmados por el  Consejo Directivo de Scouts 

de Argentina  con sus autoridades religiosas nacionales son considerados CONVENIOS MARCOS DE 

PATROCINIO para la entidad religiosa (Iglesia, Parroquia, Colegio, Templo u otra) de esa confesión 
que patrocina al Grupo Scout a nivel local, por ello,  tanto los miembros del Consejo de Grupo, 
cómo el responsable de esa Institución Patrocinante deben ajustarse a las pautas que fije al 
respecto su respectiva Comisión ó Equipo Confesional de Formación Religiosa.  

 
2.2.5. Los Grupos Scouts Confesionales deben dejar expresa constancia al momento de su constitución 

si se declaran Homogéneos o Heterogéneos Religiosos, ajustándose –según sea esta calificación– 
a las pautas fijadas por la Política Religiosa de Scouts de Argentina. 

 
2.2.6. En los Grupos Scouts Confesionales, sus miembros deberán integrarse y participar activamente 

en la vida y las estructuras de la Institución Patrocinante, conforme a las prácticas y pautas de la 
respectiva confesión y a la Política Religiosa de la asociación. 

 
2.2.7. En los Grupos Scouts Confesionales, tanto para adoptar o variar la calificación del artículo 2.1.4. 

(Nb. hace referencia al cambio de clasificación religiosa) los Consejos de Grupo deben contar con 
la autorización escrita de su respectiva Comisión o Equipo Confesional de Formación Religiosa  –
conforme a los respectivos Términos de Referencia o Acuerdos Preliminares– 

 

c) Política Religiosa de SAAC: GRUPOS HOMOGENEOS RELIGIOSOS 
5.1.1.1 (A): Se entiende como  “Grupo Scout Homogéneo Religioso” a aquel cuya inspiración y 

orientación responde a una confesión de Fe determinada, a la cual pertenecen 
plenamente TODOS sus miembros Activos y Colaboradores y la mayoría de sus miembros 
beneficiarios. En consecuencia su propuesta educativa se orienta definidamente por la 
cosmovisión  de la religión que confiesan, siguiendo los lineamientos de su respectiva Comisión 
o Equipo Confesional de Formación Religiosa.   

Y además:  

5.1.1.1 (I): El Jefe de Grupo es responsable de asegurar que todos los candidatos adultos a desempeñar 
funciones en el Grupo Scout sean adecuadamente informados acerca de sus obligaciones 
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personales en relación con la aceptación, práctica y aplicación de la Política Religiosa de la 
Asociación.  

5.1.1.1 (J): Los miembros Activos y Colaboradores de estos Grupos deben ajustarse a las prácticas y 
doctrina de la confesión religiosa.  

5.1.1.1 (K): En la calificación para desempeñar funciones como miembro Colaborador o Activo en un 
Grupo Scout  Homogéneo Religioso, se deben tener especialmente en cuenta las exigencias 
particulares de la autoridad religiosa respectiva.  

5.1.1.1 (L): El Consejo de Grupo debe apoyar y facilitar la adecuada formación religiosa de todos los 
Miembros Adultos y Beneficiarios del Grupo.  

 

d) 5ta Conferencia Nacional de Pastoral Scout Católica, Buenos Aires, 12 de 
agosto de 2000.  

 
INTERPRETACIÓN REFERIDA A LA EXPRESIÓN: 

"Grupos Scouts Homogéneos Católicos". 
en los TÉRMINOS DE REFERENCIA firmados entre SCOUTS DE ARGENTINA 

y la CONFERENCIA EPISCOPAL ARGENTINA 
 

Conforme a que sendas Asambleas Nacionales Ordinaria y Extraordinaria 1999 de Scouts de 
Argentina, han aprobado la Política Religiosa y el Reglamento General respectivamente, de 
común acuerdo entre las partes signatarias queda establecido que la expresión de "Grupos 
Scouts Homogéneos Católicos" que obra en los puntos 4.1, 4.2 y 4.3. de los Términos de 
Referencia firmados el 1º de diciembre de 1996, entre Scouts de Argentina, asociación civil y la 
Conferencia Episcopal Argentina, se debe entender tanto para la clasificación de GRUPO 
SCOUT CONFESIONAL CATÓLICO (Reglamento. Art. 2.2.3. al 2.2.10.) cómo para la declaración de 
GRUPO SCOUT HOMOGÉNEO RELIGIOSO CATÓLICO (Reglamento General 2.1.5.y 2.2.5.). 

 
Esto quiere decir que: 

 
Para los Grupos Scouts que pertenecían a la Unión Scouts Católicos Argentinos 
(punto 4.1. de los Términos de Referencia) se debe entender que se encuentran clasificados como 
GRUPOS SCOUTS CONFESIONALES CATOLICOS (Reglamento General 2.2.3. al 2.2.10.) y, a la vez, 
se encuentran declarados como GRUPOS SCOUTS HOMOGENEOS RELIGIOSOS 
CATÓLICOS (Reglamento General 2.2.5). 

 
En consecuencia estos Grupos Scouts: 
+Para dejar de ser Confesional Católico o cambiar de parroquia, deben contar con la aprobación 
del Obispo Diocesano o quién él delegue. (punto 4.3. de los Términos de Referencia y Reg. Grl. 2.2.3., 2.2.4. 

y 2.2.7.). 

+Para cambiar la declaración de Grupo Scout Homogéneo Religioso Católico a Heterogéneo 
Religioso, también debe tenerse la aprobación del Obispo Diocesano o quién él delegue. (punto 

4.3. de los Términos de Referencia y Reg. Grl. 2.1.5.). 

 
CONSTITUCIÓN DE NUEVOS GRUPOS SCOUTS: Conforme al punto 4.2. de los 
Términos de Referencia, se debe entender lo siguiente: 
 
A-GRUPOS SCOUTS CONFESIONALES CATÓLICOS (Reg. Grl. 2.2.3.): 
+ Para constituirse como Grupos Scouts Confesionales Católicos (en parroquias o colegios 
católicos u otros) se debe tener la aprobación del Obispo Diocesano o quién él delegue. (punto 4.2. 

de los Términos de Referencia y Reg. Grl. 2.2.3., 2.2.4. y 2.2.7.). 

+Para dejar de ser Grupo Scout Confesional Católico o cambiar de Parroquia, debe tenerse la 
aprobación del Obispo Diocesano o quién él delegue. (punto 4.3. de los Términos de Referencia y Reg. Grl. 

2.2.3., 2.2.4. y 2.2.7.). 
 
B-HOMOGÉNEOS RELIGIOSOS CATÓLICOS (Reg. Grl. 2.1.5.): 
+Para declararse por primera vez Homogéneos Religiosos Católicos, se debe tener la 
aprobación del Obispo Diocesano o quién él delegue. (punto 4.2. de los Términos de Referencia y Reg. Grl. 

2.1.5.). 

+Para cambiar la declaración de Grupo Scout Homogéneo Religioso Católico a Heterogéneo 
Religioso, también debe tenerse la aprobación del Obispo Diocesano o quién él delegue. (punto 

4.3. de los Términos de Referencia y Reg. Grl. 2.1.5.). 
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e) Directorio de Pastoral Scout Católica (Editado en el 2004, por la Oficina del 
Libro de la Conferencia Episcopal Argentina - CEA) 

LA IGLESIA CATÓLICA COMO ENTIDAD PATROCINANTE. 

18. Los Grupos Scouts tanto sean Heterogéneos Religiosos como Homogéneos Religiosos Católicos, 
se integran en igualdad de condiciones en las actividades del Distrito Scout. La Iglesia Católica 
acepta la autonomía y estilos propios del Movimiento Scout, entendiendo que las CSC se 
vincularán a la estructura denominada Distrito, que es la responsable de la animación territorial de 
Scouts de Argentina y de la coordinación de actividades propias scouts o de inserción comunitaria 

 
19. La Iglesia Católica como patrocinadora de Grupos Scouts se ajusta a los lineamientos establecidos 

en los Términos de Referencia firmados entre la Conferencia Episcopal Argentina y Scouts de 
Argentina el 1º de diciembre de 1996, entendiéndose que la Diócesis es la Institución 
Patrocinante de todos los Grupos Scouts que funcionen en parroquias u otras instituciones 
religiosas católicas que trabajen pastoralmente en dicha Iglesia Particular. El Obispo de la 
Diócesis es quien delega - si lo estima pertinente- en el Párroco o Superior de la institución 
religiosa la representación de la Institución Patrocinante (la diócesis). 

 
Conforme al Reglamento General de Scouts de Argentina: 
20. Art. 2.2.3.: La calificación de “Grupo Scout Confesional” significa que el Grupo está patrocinado 

por una entidad religiosa (Iglesia, Parroquia, Colegio, Templo u otra.). 
 

Art. 2.2.4. Los Términos de Referencia o Acuerdos Preliminares firmados por el Consejo Directivo 
de Scouts de Argentina con sus autoridades religiosas nacionales son considerados CONVENIOS 

MARCOS DE PATROCINIO para la entidad religiosa (Iglesia, Parroquia, Colegio, Templo u otra) de esa 
confesión que patrocina al Grupo Scout a nivel local, por ello, tanto los miembros del Consejo de 
Grupo, cómo el responsable de esa Institución Patrocinante deben ajustarse a las pautas que fije 
al respecto su respectiva Comisión ó Equipo Confesional de Formación Religiosa. 
 
Art. 2.2.5. Los Grupos Scouts Confesionales deben dejar expresa constancia al momento de su 
constitución si se declaran Homogéneos o Heterogéneos Religiosos, ajustándose –según sea esta 
calificación– a las pautas fijadas por la Política Religiosa de Scouts de Argentina. 

 
Art. 2.2.6. En los Grupos Scouts Confesionales, sus miembros deberán integrarse y participar 
activamente en la vida y las estructuras de la Institución Patrocinante, conforme a las prácticas y 
pautas de la respectiva confesión y a la Política Religiosa de la asociación. 
 
Art. 2.2.7. En los Grupos Scouts Confesionales, tanto para adoptar o variar la calificación del 
artículo 2.1.4. de este Reglamento (clasificación como Homogéneo o Heterogéneo Religioso), los 
Consejos de Grupo deben contar con la autorización escrita de su respectiva Comisión o Equipo 
Confesional de Formación Religiosa –conforme a los respectivos Términos de Referencia o 
Acuerdos Preliminares–. 

 
21. Art. 2.2.8. Responsabilidades del Consejo de Grupo para con la Institución Patrocinante: 

 
a) Debe aceptar que la Institución Patrocinante exija el fiel cumplimiento del Propósito, los 
Principios y Método del Movimiento Scout, expresado en el Proyecto Educativo, el Estatuto, 
Reglamentos, la Política Religiosa de Scouts de Argentina y –en caso de Grupos Scouts 
Confesionales– con lo establecido en los respectivos Términos de Referencia o Acuerdos 
Preliminares suscritos entre las autoridades de Scouts de Argentina y las autoridades nacionales 
de su propia confesión. 
 
b) En los casos de Grupos Scouts Confesionales, sus miembros deberán integrarse y participar 
activamente en la vida y las estructuras de la Institución Patrocinante, conforme a las prácticas y 
pautas de la respectiva confesión y a la Política Religiosa de la asociación. 
 
c) Debe responder con lealtad a la confianza y apoyo otorgados por la Institución Patrocinante, 
respetando el nombre y prestigio de la misma d) Debe integrar a un representante de la Institución 
Patrocinante al Consejo de Grupo. 
 
e) Puede no aceptar aquellos servicios, solicitados por la Institución Patrocinante, que le parezcan 
atentatorios al Método o a las finalidades del Movimiento. 
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22. Art. 2.2.9. La Institución Patrocinante tiene la facultad de: 
 

a) Exigir al Consejo de Grupo el fiel cumplimiento del Propósito, los Principios y Método del 
Movimiento Scout, expresado en el Proyecto Educativo, el Estatuto, Reglamentos, la Política 
Religiosa de Scouts de Argentina y –en caso de Grupos Scouts Confesionales– con lo establecido 
en los respectivos Términos de Referencia o Acuerdos Preliminares suscritos entre las autoridades 
de Scouts de Argentina y las autoridades nacionales de su propia confesión. 
 
b) Velar porque el Grupo responda con lealtad a la confianza y al apoyo otorgado por la Institución 
Patrocinante y respete el nombre y prestigio de la misma. 
 
c) Solicitar, con anticipación, ciertos servicios de parte del Grupo Scout, los que estarán 
contemplados en el cronograma de actividades del Grupo Scout. 

 
23. Art. 2.2.10. La Institución Patrocinante se compromete a: 

 
a) Respetar el Propósito, los Principios y Método del Movimiento Scout, expresado en el 
Proyecto Educativo, el Estatuto, Reglamentos, la Política Religiosa de Scouts de Argentina y –en 
caso de Grupos Scouts Confesionales– con lo establecido en los respectivos Términos de 
Referencia o Acuerdos Preliminares suscritos entre las autoridades de Scouts de Argentina y las 
autoridades nacionales de su propia confesión. 
 
b) Aceptar la autonomía y estilos propios del Movimiento Scout, entendiendo que el Grupo se 
vinculará a la estructura denominada Distrito, que es la responsable de la animación territorial. 
 
c) Respetar las líneas programáticas que Scouts de Argentina entrega a través de sus 
actividades y publicaciones, por intermedio del Grupo patrocinado. 
 
d) Conocer las normas institucionales que rigen el funcionamiento del Grupo, como también las 
que este Reglamento General establece en cuanto a las responsabilidades de la Institución 
Patrocinante. 
 
e) Interesarse por el sistema de educación del Movimiento Scout, participando en las actividades 
a que se le invite. 
 
f) Participar, por medio de un mismo representante, en el Consejo de Grupo. 
 
g) Apoyar la gestión del Consejo de Grupo y confiar en su labor educativa. 
 
h) Proporcionar un lugar y/o las facilidades y la ayuda para que el Grupo Scout obtenga los 
medios económicos necesarios y desarrolle en él sus actividades formativas, de acuerdo con sus 
posibilidades. 
 
i) Participar en aquellas celebraciones que el Consejo de Grupo considere importantes y que, por 
el prestigio de la Institución o del Grupo, necesiten de una representación especial. 
 

24. Art. 2.10. El Representante de la Institución Patrocinante. 
Art. 2.10.1. Para el caso de un Grupo Scout patrocinado: es uno de los miembros del Consejo de 

Grupo, representa a la Institución Patrocinante y comparte las funciones de dirección, coordinación 
y supervisión propias del Consejo de Grupo, siendo el enlace natural entre aquella y el Consejo de 
Grupo. 

 
Art. 2.10.2. Es designado por la autoridad máxima de la Institución Patrocinante, previa consulta con 

el Consejo de Grupo. Reporta a la Institución Patrocinante y establece la comunicación 
permanente entre esta y el Consejo de Grupo. 

 
Art. 2.10.3. Las funciones del representante de la Institución Patrocinante son las siguientes: 

a) Desempeñarse como el enlace natural entre el Consejo de Grupo y la Institución 
Patrocinante. 
 
b) Respetar el Propósito, los Principios y Método del Movimiento Scout, expresado en el 
Proyecto Educativo, el Estatuto, Reglamentos y la Política Religiosa de Scouts de 
Argentina y exigir el cumplimiento de los mismos y los requisitos y condiciones para el 
funcionamiento del Grupo Scout y sus Unidades. 
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c) Apoyar la gestión educativa del Consejo de Grupo y dar la mayor asistencia posible al 
Jefe de Grupo en el desempeño de sus funciones. 
 
d) Velar por el cumplimiento del convenio de patrocinio suscrito con la asociación a 
través del Consejo de Grupo, particularmente en relación con el uso de las instalaciones, 
equipamiento y propiedad de la Institución Patrocinante por parte del Grupo Scout. 
 
e) Ayudar a que el Grupo cuente con un local y espacios apropiados y las facilidades 
necesarias para el desarrollo del Programa Educativo. 
 
f) Ayudar en la obtención de apoyo financiero y en la recaudación de fondos que hagan 
posible la aplicación del Programa Educativo de jóvenes, la gestión de los recursos 
adultos y el desarrollo del Grupo en general. 
 
g) Participar activa y regularmente en las reuniones del Consejo de Grupo y en otras que 
le corresponda. 

 
25. Bienes del Grupo Scout Patrocinado por la Iglesia Católica. 
 

Es prudente que: 
 

1. Los Bienes deben estar claramente inventariados si son de propiedad de la institución 
religiosa patrocinante o de Scouts de Argentina: 

a. Bienes Inmuebles (situación: en la sede parroquial o fuera de la sede; si están 
en comodato a nombre de quién y por cuanto tiempo) 
b. Muebles registrables (autos, camionetas, u otros). 
c. Bienes muebles no registrables (carpas, soguines, vajilla de cocina, otros). 
d. Estado contable de los Fondos en efectivo y especies. 

 
2. Anualmente debe ser remitida copia del inventario y cuenta de gastos y recursos a: 

a. Consejo de Asuntos Económicos del Obispado, 
b. al Consejo de Asuntos Económicos Parroquial y 
c. a las autoridades distritales de Scouts de Argentina. 

 

V- LA FAMILIA EN EL MOVIMIENTO SCOUT. 

72. Familias de otras religiones. 
Los Grupos Homogéneos Religiosos Católicos no deben renunciar a sus características peculiares ni 
a la cosmovisión y mística propia scout católica al recibir a hijos de familias de otras religiones (en la 

definición de Grupo Scout Homogéneo Religioso de la Política Religiosa de SAAC  queda claro que este tipo de Grupo Scout 
puede integrar niños/as y jóvenes de otras religiones, siempre y cuando la mayoría de los miembros beneficiarios sean de su 
propia confesión religiosa) 

 
Se informará fehacientemente y con toda claridad las características de la homogeneidad religiosa 
católica a los padres que quieran inscribir a sus hijos en el Grupo Scout. 
 
Asimismo, ningún niño o joven será obligado a participar en las liturgias católicas o a cumplir gestos 
contrarios a sus propias convicciones religiosas. En las salidas y campamentos, convendrá tener en 
cuenta las reglas alimentarias de los niños y jóvenes, a menos que los padres declaren renunciar a 
ellas. 
 
El Grupo Scout podrá favorecer además momentos de diálogo, sobre la actividad común, entre los 
mismos niños y jóvenes, incluidos también aquellos pertenecientes a otras religiones. También sería 
deseable que este intercambio y diálogo se pueda promover al nivel de los padres.  (Documento de la 

Iglesia: La caridad de Cristo hacia los emigrantes, Nro 62) 
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