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Personal


El personal de la Oficina Scout Nacional participó de cursos de capacitación en “Seguridad e
higiene en el trabajo”, “Gestoría integral” e “Instalaciones eléctricas”



Se destaca el esfuerzo del personal de la Oficina Scout Nacional en el proceso de puesta en
valor de la Casa Scout, colaborando en tareas que no les son propias en pos de recuperar
espacios para su utilización por parte de los miembros de la asociación, habiendo habilitado
un nuevo depósito y una sala de reuniones para la Casa Scout.

Afiliaciones


Recepción y procesamiento de registros de afiliación de todo el país, seguimiento y reclamos
de datos faltantes.



Se continuó supervisando la implementación del Sistema de Gestión “Cruz del Sur”,
proponiendo mejoras y solución a problemas cotidianos de la gestión de organismos de
Scouts de Argentina.



Mantenimiento de usuarios para cada organismo y alta de organismos nuevos para permitir el
seguimiento por parte de todas las autoridades de supervisión asociativas.



Implementación de registro de acompañantes y de inscripción y pago de encuentros scouts
dentro del Sistema de Gestión “Cruz del Sur”

Servicios Administrativos


Asesoramiento para la aplicación de la Norma CE010 “Manual de Gestión de Organismos de
Scouts de Argentina Asociación Civil (SAAC)” y estudio de modificaciones y actualización de la
misma.



Apoyo y seguimiento a los requerimientos de la Asesoría Letrada de la Asociación.



Apoyo y seguimiento de las denuncias de accidentes personales ante la Compañía de Seguros.



Realización de estudios estadísticos requeridos por diversas áreas del CEN y CD.



Armado y mantenimiento mensual de planilla de estadísticas para realización de
comparaciones interanuales de membresía para el análisis del CEN y CD.



Armado y mantenimiento mensual de planilla de seguimiento de accidentes declarados para
conocer la evolución de los casos y acompañar a los Grupos en el tema.



Soporte a la realización de la Asamblea Nacional 2016.



Soporte al control de registro afiliatorio y de regularidad de organismos para Eventos
Nacionales.
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Soporte administrativo de los Encuentros Todos En Acción (TEA) realizados durante el
ejercicio.



Soporte al Consejo Directivo en el seguimiento de los contactos con la Escribanía y legales.



Soporte de cadetería y despacho de correspondencia y encomiendas varias.



Actualización de base de datos de autoridades de los distintos organismos de la asociación en
base a las confirmaciones por parte de los Directores de Distrito y de Zona.



Confección, armado y despacho de los Kits para los Grupos Scouts afiliados en el ejercicio.



Mantenimiento del archivo de organismos de la Asociación y de las carpetas de legajo de
organismos.

Informatización


Mantenimiento del parque informático de la Oficina Scout Nacional para poder atender las
necesidades del Proceso de Afiliaciones y atención a los Organismos de Scouts de Argentina
Asociación Civil.



Mantenimiento del sistema de clasificación y almacenamiento de archivos informáticos
normalizados, para permitir cubrir las ausencias del personal de la Oficina Scout Nacional ante
imprevistos.



Mantenimiento de la Red inalámbrica en la Oficina Scout Nacional e instalación de nuevo
Router Wifi para el tercer piso (Museo y Alojamiento).



Mantenimiento del rack con el servidor de redes y telefonía.

Mantenimiento y servicios sedes sociales


Búsqueda de presupuestos para compras de insumos de librería y otros para la Oficina Scout
Nacional.



Ordenamiento y clasificación del material acumulado en el segundo y tercer piso de la sede
de Libertad 1282.



Limpieza de tanques y análisis del agua de la Casa Scout cada 6 meses.



Fumigación mensual de todo el edificio.



Control y recarga anual de matafuegos de todo el edificio.

Patrimonio Asociativo


Continuó trabajando una persona voluntaria para el seguimiento de propiedades inmuebles y
de los trámites de gestoría de la Asociación en sus distintos organismos.



Se asesoró a 54 Grupos por trámites por subsidios, comodatos y cuestiones patrimoniales.



Se renovó la cobertura del seguro del camión que usufructúa el Grupo Scout Nº 93 “Sargento
Cabral”.



Se entregaron certificados de pertenencia a 14 Grupos.
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Se tramitó ante SOFSE el uso del terreno que ocupa el grupo Nº 150 “San Francisco de Asís”
de la zona 9 distrito 7.



Se tramitó la firma de Contratos de Comodato de terrenos para usufructo de Grupos Scouts.



Se entregó documentación a 46 Grupos Scouts

Reingeniería de la Oficina Scout Nacional


Estudios y ajustes de reingeniería de la Oficina Scout Nacional del personal asignado.



Se realizaron 2 reuniones con el personal del Departamento de Administración para organizar
las tareas del sector y detectar necesidades de capacitación para los mismos.
OFICINA SCOUT NACIONAL
Algunas cifras (aproximadas)

Correos electrónicos recibidos:
Correos electrónicos enviados
Resoluciones confeccionadas
Recibos realizados
Llamados telefónicos recibidos
Llamados telefónicos realizados
Consultas por programas de mensajería instantánea
Horas de asistencia A eventos
Horas de asistencia EN eventos
Certificados de IM realizados
Informes de estados contables
Elementos Inventariados de Tienda
Planillas Afiliarías procesadas
Trámites de cadetería
Despachos de encomiendas
Correspondencia postal enviada
Correspondencia postal recibida
Impresiones realizadas
Fotocopias realizadas
Atención al público en el mostrador
Fax recibidos
Denuncias de accidentes personales tramitadas
Horas de mantenimiento edilicio sede Libertad

118.000
95.000
418
4521
6.300
3.200
19.000
1200
1500
492
(Se actualizan en Cruz del Sur ON LINE)
74403
0
300
32
156
588
11.000
12.000
2000
70
200
1100
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Siempre Listo
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