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Ciudad Autónoma Buenos Aires, 29 de Marzo 2016.-  
 
 

Convocatoria a Instructores de Sumarios 
 
 
Teniendo los conflictos suscitados en los ámbitos territoriales que conforman nuestra Asociación, respecto 
a cuestiones disciplinarias y a los efectos de poder resolverlos en forma rápida y efectiva, acorde a lo 
establecido en el actual Reglamento de Sumarios de Scouts de Argentina Asociación Civil. Se hace 
necesario contar con por lo menos tres (3) instructores de sumarios por Zona, que actuaran en su ámbito 
territorial, a disposición de las autoridades sumariantes que así lo requieran.-  
 
Los mismos serán designados por los Directores de Zona, los cuales realizarán la convocatoria y selección 
correspondiente dentro de su ámbito territorial, teniendo en cuenta el perfil adjunto.  
 
Desde la Coordinación de Asuntos Disciplinarios junto a otros Organismos de nuestra Asociación, se les 
brindará capacitación a todos los Instructores de Sumarios designados, posterior a ello formaran parte del 
“Cuerpo Nacional de Instructores de Sumarios”.  
 
Serán asistidos y asesorados por el Coordinador de Asuntos Disciplinarios y su equipo.-  
 
El Coordinador de Asuntos Disciplinarios estará a disposición para recibir cualquier inquietud o 
asesoramiento en forma personal los días martes de 17:00 a 20:00 en la Oficina Nacional, o contactarse a 
la casilla de correos sumarios@scouts.org.ar  
 
 
I.M. Maximiliano E. Jensen  
Coordinación de Asuntos Disciplinarios  
Scouts de Argentina Asociación Civil 
 
                                                                                                                            
                                                                                                                   
 

Convocatoria a Instructores de Sumarios (Perfil) 
 
Competencias:  

 Instructor de Sumarios (art. 1.5 Reglamento de Sumarios CD).  
 
Nivel de reporte:  

 Deberá reportar al Coordinador de Asuntos Disciplinarios de Scouts de Argentina y al órgano de 
aplicación de sanciones según competencias atribuidas por el Cuerpo Normativo de la Asociación  
 

mailto:sumarios@scouts.org.ar
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Requisitos:  

 Contar con antigüedad afiliatoria a Scouts de Argentina de por lo menos cinco (5) años (Excluyente)  
 
Nivel educacional: (Deseable No excluyente)  

 Título universitario de carrera de abogacía o estudiante, o conocimientos vinculados con el área Jurídica 
en organismos oficiales o privados reconocidos oficialmente.  
 
Capacidades:  

 Capacidad de pensamiento analítico y crítico.  

 Capacidad de decisión.  

 Capacidad de planificación en el corto, mediano y largo plazo.  

 Capacidad para la toma de decisiones.  

 Capacidad para analizar diferentes escenarios.  

 Capacidad de negociación y el manejo de conflicto.  

 Capacidad para comunicar e informar.  

 Capacidad para trabajar bajo presión.  
 
Cualidades y Habilidades Instrumentales  

 Comportamiento ético.  

 Autonomía e independencia de criterio.  

 Pensamiento sistémico y prospectivo.  

 Perseverancia y tenacidad.  

 Creatividad e iniciativa.  

 Responsabilidad, integridad y compromiso.  

 Relaciones interpersonales. 
 
 
Los interesados, por favor deben enviar un mail a: direccion@zonaflores.org.ar antes del 25 de Abril del 
corriente año. 
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