
LA CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE ENTRE RÍOS

DECLARA  de  su  interés el  evento:  “VI  Moot  Nacional  Centenario  del  

Roverismo”,  organizado por la Asociación Civil  Scouts de Argentina, que se 

desarrollara los días 11, 12, 13 y 14 de Octubre del presente año, en la ciudad 

de Valle Maria, Diamante, provincia de Entre Rios.

Sala de Sesiones, Paraná, 

 Autor



FUNDAMENTOS

Honorable Cámara:

Los próximos días 11, 12, 13 y 14 de Octubre se llevara adelante el evento 

denominado “VI Moot Nacional Centenario del Roverismo”, organizado por la 

Asociación Civil  Scouts de Argentina, en la ciudad de Valle Maria, Diamante, 

provincia de Entre Ríos, y participaran alrededor de 4 mil jóvenes de todo el 

país. 

El Movimiento Scout esta conformado por diferentes ramas, la de mayor edad 

que incluye a jóvenes de 17 a 21 años, es la identificada como “Rovers” y el 

evento que se propone declarar de Interes se desarrollará en el marco de la 

conmemoración del centenario de su creación, 

El Encuentro tiene planificado desarrollar diversas actividades que contribuyen 

a la formación integral de las personas; fomentar la práctica de valores, de 

verdad,  libertad,  igualdad,  justicia,  solidaridad,  respeto  a  la  diversidad,  a  la  

pluralidad y a la búsqueda de consensos. Constituye una oportunidad donde se 

brindan  herramientas  educativas  relacionadas  a  los  derechos  humanos  y 

formación ciudadana, como principios fundantes de la democracia. 

Es  en  definitiva  una  propuesta  de  educación  no  formal  que  contempla 

necesidades formativas que los sistemas formales no han podido o no están en 

obligación de cumplir.  Entre estos se encuentran algunas modalidades de la 

enseñanza técnica, círculos de estudio, actividades extracurriculares y fuera del 

aula. La Organización de las Naciones Unidas para la Educación (UNESCO) 

reconoce  y  promueve  la  educación  no  formal  como  herramienta  de 

empoderamiento y transformación social. 



Por todo ello y considerando que el servicio, la solidaridad y el involucramiento 

comunitario son elementos fundamentales del método Scout es que se solicita 

el acompañamiento al presente proyecto. 

 


