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EL UNIFORME
1. El uniforme nos identifica como miembros de la gran Hermandad Mundial
Scout y como miembros del Grupo Scout Nº91 San Patricio. Por tanto,
debe portarse con especial cuidado en el apegamiento a la Ley, los
Principios, las Virtudes y la Promesa.
2. Desde ya que un scout es scout con el uniforme puesto y sin el uniforme.
La mayoría de los días de la semana suelen encontrarnos vestidos con ropa
común, y en todos y cada uno de nuestros días debemos llevar una vida
scout. Pero cuando tenemos el uniforme, un acto errado, un gesto grosero,
cualquier actitud de esté en contra de la forma de vida scout, es un ejemplo
que, para el que lo ve de afuera, “habla mal de todos los Scouts del mundo”
y especialmente de los del Grupo al que pertenece el scout. Por ello
cualquiera que esté autorizado a llevar el uniforme, debe hacerlo como
verdadero scout.
3. El uniforme scout debe portarse con prolijidad y aseo (tanto de las prendas
como del scout) siempre que esto sea posible. Nunca debe dudar el scout,
por ejemplo, en embarrar su uniforme lanzándose al rescate de una
persona, ensangrentar su pañuelo usándolo para detener una hemorragia,
cruzar a nado un arroyo donde en la otra orilla espera la victoria para su
patrulla, etcétera, etcétera. Teniendo en cuenta todo esto –que el uniforme
scout es para “usar” y está preparado para sernos útil en distintas
circunstancias-, siempre que se pueda, debe usarse con la mayor prolijidad
posible, manteniéndolo completo y limpio.
4. El origen del uniforme scout se remonta a la policía sudafricana de

principios del siglo XX. BP adoptó un diseño similar para sus scouts.

LOS SIGNIFICADOS DEL UNIFORME
5. Para los Castores, el uniforme es el pelaje del Castor, que nace cuando
empieza a crecer en la Colonia.
6. Para los Lobatos, el uniforme es el pelaje del pequeño lobo, que comienza a
crecer cuando el Lobato se va siendo cada día mejor en la Manada, y se
sigue desarrollando hasta convertirse en lobo, que es el Scout.
7. Para las Chispitas, el uniforme es la ropa que identifica a Chispa como
parte de la Ronda.
8. Para los y las Scouts, Raiders, Rovers y Scouts Adultos, el uniforme es el
equivalente actual de la antigua armadura de los caballeros, ya que el
Movimiento Scout es considerado actual orden de caballería, donde cada
scout es un caballero andante, siempre listo a cada tranco, dispuesto a
salvar y servir a quien lo necesite.
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LA DISTRIBUCIÓN GENERAL DE INSIGNIAS EN EL UNIFORME
Las secciones pintadas con color ROJO (casi toda la camisa
y la boina), corresponden a las insignias reglamentarias del
Grupo Scout, aprobadas por el Consejo de Grupo.
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Las zonas GRISES no tienen definición particular para el
uso de insignias. En las presillas del cinturón suelen
llevarse las cintas de patrulla por las que el scout pasó y que en algún
momento llevó en su charretera izquierda. Enganchada en el cinturón suelen
llevar los Caballeros Scouts su espada (la cruz de Cristo).

INSIGNIAS INICIALES
A partir de que el scout está autorizado a usar el uniforme, debe llevarlo con
tres insignias en el brazo derecho, que se mantienen para siempre:

♣
♣
♣

La bananita de Grupo
La Bandera Argentina (en caso de tener otra nacionalidad, puede
usar la bandera de su patria debajo de la argentina)
El Escudo de Grupo

El siguiente esquema aclara su disposición:

(MANGA DERECHA)
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UNIFORME DE LOS CASTORES Y LAS CASTORCITAS

CACHORRO / CACHORRITA: Sin uniforme.
COLITA AMARILLA: Camisa caqui con charreteras
Gorro de Castor con la cola amarilla
Pañuelo marrón
Bananita de San Patricio en manga derecha
Bandera argentina bajo la bananita
Escudo de Grupo bajo la bandera
Figura de Castor del color de su Familia en la manga izquierda
Bermuda o pantalón azul, las niñas pueden usar pollera pantalón azul
Medias grises
Calzado negro
Cinturón marrón
COLITA VERDE: Gorro de Castor con la cola verde
Insignia de Promesa de Castor en el bolsillo izquierdo
Pañuelo de Grupo
COLITA AZUL: Gorro de Castor con la cola azul
COLITA ROJA: Gorro de Castor con la cola roja
COLITA BLANCA: Gorro de Castor con la cola blanca
COLITA PLATEADA: Gorro de Castor con la cola plateada
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UNIFORME DE LOS LOBATOS

CACHORRO: Sin uniforme
PATA TIERNA: Boina verde
Camisa caqui con charreteras
Pañuelo del color de su Seisena
Triángulo del color de su Seisena en la manga izq.
Bananita de San Patricio en manga derecha
Bandera argentina bajo la bananita
Escudo de Grupo bajo la bandera
Cinturón marrón
Bermuda o pantalón azul
Medias grises
Calzado negro
LOBATO: Pañuelo de Grupo
Insignia de Promesa de Lobato en el bolsillo izquierdo
PRIMERA ESTRELLA: Una estrella dorada de 5 puntas en la boina
SEGUNDA ESTRELLA: Dos estrellas doradas de 5 puntas en la boina
LOBO RAMPANTE: Insignia de Lobo Rampante arriba del bolsillo izquierdo
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UNIFORME DE LAS CHISPITAS

CHISPITA ASPIRANTE: Sin uniforme
CHISPITA NOVICIA: Boina verde
Camisa caqui con charreteras
Pañuelo del color de su Seisena
Triángulo del color de su Seisena en la manga izq.
Bananita de San Patricio en manga derecha
Bandera argentina bajo la bananita
Escudo de Grupo bajo la bandera
Cinturón marrón
Bermuda, pantalón o pollera pantalón azul
Medias grises
Calzado negro
CHISPITA: Pañuelo de Grupo
Insignia de Promesa de Chispita en el bolsillo izquierdo
CHISPA BLANCA: Chispa blanca arriba del bolsillo izquierdo
CHISPA AZUL: Chispa azul arriba del bolsillo izquierdo
CHISPA PLATEADA: Chispa plateada arriba del bolsillo izquierdo
CHISPA DORADA: Chispa dorada arriba del bolsillo izquierdo
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UNIFORME DE LOS SCOUTS

SCOUT ASPIRANTE: Sin uniforme
SCOUT NOVICIO: Boina negra
Camisa caqui con charreteras
Bananita de San Patricio en manga derecha
Bandera argentina bajo la bananita
Escudo de Grupo bajo la bandera
Cinturón marrón con hebilla scout dorada
Bermuda o pantalón azul
Medias grises
Calzado negro
SCOUT PROMESADO: Calada scout plateada en la boina
Pañuelo de Grupo
Cordón de pureza blanco
Insignia de Promesa Scout en el bolsillo izquierdo
TERCERA CLASE: Insignia de Tercera Clase en la manga izquierda
SEGUNDA CLASE: Insignia de Segunda Clase en la manga izquierda
PRIMERA CLASE: Insignia de Primera Clase en la manga izquierda
CABALLERO SCOUT: Insignia de Caballero Scout arriba del bolsillo izquierdo
Espada de Caballero Scout en el cinturón (en ocasiones especiales)
Escudo de Caballero Scout (en ocasiones especiales)
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UNIFORME DE LAS SCOUTS

SCOUT ASPIRANTE: Sin uniforme
SCOUT NOVICIA: Boina negra
Camisa caqui con charreteras
Bananita de San Patricio en manga derecha
Bandera argentina bajo la bananita
Escudo de Grupo bajo la bandera
Cinturón marrón con hebilla scout dorada
Bermuda, pantalón o pollera pantalón azul
Medias grises
Calzado negro
SCOUT PROMESADA: Calada scout plateada en la boina
Pañuelo de Grupo
Cordón de pureza blanco
Insignia de Promesa Scout en el bolsillo izquierdo
DESTELLO: Insignia de Destello arriba del bolsillo izquierdo
LLAMA: Insignia de Llama arriba del bolsillo izquierdo
BRASA: Insignia de Brasa arriba del bolsillo izquierdo
FUEGO DE ORO: Insignia de Fuego de Oro arriba del bolsillo izquierdo
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UNIFORME DE LOS RAIDERS

RAIDER ASPIRANTE: Sin uniforme
RAIDER NOVICIO: Boina negra
Camisa caqui con charreteras
Bananita de San Patricio en manga derecha
Bandera argentina bajo la bananita
Escudo de Grupo bajo la bandera
Cinturón marrón con hebilla scout dorada
Bermuda o pantalón caqui
Medias grises
Calzado negro
RAIDER PROMESADO: Pañuelo de Grupo
Calada scout plateada en la boina
Ala Raider en el pañuelo
Cordón de pureza blanco
Insignia de Promesa Scout en el bolsillo izquierdo
INVESTIDO: Ala Raider con fondo blanco o sin fondo arriba del bolsillo izquierdo
COMPROMISO: Ala Raider con fondo amarillo arriba del bolsillo izquierdo
LICENCIA RAIDER: Ala Raider con fondo celeste arriba del bolsillo izquierdo
LICENCIA DE SERVICIO: Ala Raider con fondo rojo arriba del bolsillo izquierdo
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UNIFORME DE LAS RAIDERS

RAIDER ASPIRANTE: Sin uniforme
RAIDER NOVICIA: Boina negra
Camisa caqui con charreteras
Bananita de San Patricio en manga derecha
Bandera argentina bajo la bananita
Escudo de Grupo bajo la bandera
Cinturón marrón con hebilla scout dorada
Bermuda, pantalón o pollera pantalón caqui
Medias grises
Calzado negro
RAIDER PROMESADA: Pañuelo de Grupo
Calada scout plateada en la boina
Ala Raider en el pañuelo
Cordón de pureza blanco
Insignia de Promesa Scout en el bolsillo izquierdo
INVESTIDA: Ala Raider con fondo blanco o sin fondo arriba del bolsillo izquierdo
CALOR: Ala Raider con fondo amarillo arriba del bolsillo izquierdo
LUZ: Ala Raider con fondo celeste arriba del bolsillo izquierdo
FUEGO DE SERVICIO: Ala Raider con fondo rojo arriba del bolsillo izquierdo
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UNIFORME DE LOS ROVERS

ROVER ASPIRANTE: Sin uniforme
ROVER NOVICIO: Boina negra
Camisa caqui con charreteras
Pañuelo de Clan
Bananita de San Patricio en manga derecha
Bandera argentina bajo la bananita
Escudo de Grupo bajo la bandera
Cinturón marrón con hebilla scout dorada
Bermuda o pantalón caqui
Medias marrones
Calzado negro
ROVER PROMESADO: Pañuelo de Grupo
Calada scout plateada en la boina
Rombo Rover en el pañuelo
Cordón de pureza blanco
Insignia de Promesa Scout en el bolsillo izquierdo
ESCUDERO: Rombo Rover con fondo verde arriba del bolsillo izquierdo
COMPAÑERO: Rombo Rover con fondo rojo arriba del bolsillo izquierdo
DE PARTIDA: Rombo Rover con fondo de cuero arriba del bolsillo izquierdo.
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UNIFORME DE LAS ROVERS

ROVER ASPIRANTE: Sin uniforme
ROVER NOVICIA: Boina negra
Camisa caqui con charreteras
Pañuelo de Clan
Bananita de San Patricio en manga derecha
Bandera argentina bajo la bananita
Escudo de Grupo bajo la bandera
Cinturón marrón con hebilla scout dorada
Bermuda, pantalón o pollera pantalón caqui
Medias marrones
Calzado negro
ROVER PROMESADA: Pañuelo de Grupo
Calada scout plateada en la boina
Rombo Rover en el pañuelo
Cordón de pureza blanco
Insignia de Promesa Scout en el bolsillo izquierdo
GUARDIANA DE LA LUZ: Rombo Rover con fondo de Guardiana arriba del bolsillo
izquierdo
MENSAJERA DE LA LUZ: Rombo Rover con fondo de Mensajera arriba del bolsillo
izquierdo
DE PARTIDA: Rombo Rover con fondo de cuero arriba del bolsillo izquierdo.
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UNIFORME DE LOS SCOUTS ADULTOS

SCOUT ADULTO ASPIRANTE: Sin uniforme
SCOUT ADULTO NOVICIO: Boina negra
Camisa caqui con charreteras
Pañuelo de patrulla (si pertenece a alguna)
Bananita de San Patricio en manga derecha
Bandera argentina bajo la bananita
Escudo de Grupo bajo la bandera
Cinturón marrón con hebilla scout dorada
Bermuda o pantalón caqui
Medias marrones
Calzado negro
SCOUT ADULTO PROMESADO: Pañuelo de Grupo
Calada scout plateada en la boina
Rombo Rover en el pañuelo
Cordón de purezaVER COLORES MÁS ADELANTE
Insignia de Promesa Scout en el bolsillo izquierdo

MAESTRO SCOUT: Insignia de Maestro Scout en la manga izquierda

ADIESTRADOR: Insignia de Maestro Scout Adiestrador en la manga izquierda
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UNIFORME DE LAS SCOUTS ADULTAS

SCOUT ADULTA ASPIRANTE: Sin uniforme
SCOUT ADULTA NOVICIA: Boina negra
Camisa caqui con charreteras
Pañuelo de patrulla (si pertenece a alguna)
Bananita de San Patricio en manga derecha
Bandera argentina bajo la bananita
Escudo de Grupo bajo la bandera
Cinturón marrón con hebilla scout dorada
Bermuda o pantalón caqui
Medias marrones
Calzado negro
SCOUT ADULTA PROMESADA: Pañuelo de Grupo
Calada scout plateada en la boina
Rombo Rover en el pañuelo
Cordón de purezaVER COLORES MÁS ADELANTE
Insignia de Promesa Scout en el bolsillo izquierdo

MAESTRA SCOUT: Insignia de Maestro Scout en la manga izquierda

ADIESTRADORA: Insignia de Maestro Scout Adiestrador en la manga
izquierda
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REGLAMENTACIONES SOBRE EL USO DE INSIGNIAS
9. El Pañuelo de Grupo (también llamado Pañuelo de Promesa), se comienza a usar
cuando se realiza la Promesa de Castor, de Lobato, de Chispita, o bien la Promesa
Scout, dependiendo la rama en la que el scout ingresa al Grupo.
10.

El Jefe de Grupo (JGS) puede autorizar el uso del Pañuelo de Grupo a un
miembro del GS (Grupo Scout) que aún no haya realizado su Promesa
correspondiente, en caso de lo juzgue merecedor del mismo. Este tipo de
distinción debe ser de muy escasa aplicación, ya que el Pañuelo de Grupo es el
símbolo más visible y mundialmente reconocido de los scouts, e identifica a los
scouts promesados.

11.

Un Castor que pasa a los Lobatos o a las Chispitas y tiene su Pañuelo de
Grupo, continúa usándolo. Lo mismo sucede con un Lobato o una Chispita que
pasan a la Sección Scout, un Scout que pasa a Raider, un Raider a Rover y un
Rover que pasa a los Scouts Adultos

12.

El Pañuelo de Juego es el que se usa antes de tener el de Promesa y lego de ella
para emplearlo como vendaje, escalpo, cadena, etc. durante las actividades, a fin
de no dañar el de Promesa. Cabe aclarar que el Pañuelo de Grupo también es
para usar y no deben tenerse reparos a la hora de ensangrentarlo con un
vendaje, hacer una compresa, cortarlo para fabricar una cinta larga que se
necesite con urgencia, etc. Los Castores usan Pañuelo de Juego marrón,
cuando aprueban la progresión Colita Amarilla. Los Lobatos usan Pañuelo de
Juego del color de su seisena cuando aprueban la progresión Pata Tierna. Las
Chispitas usan Pañuelo de Juego del color de su seisena cuando aprueban la
progresión Chispita Novicia. Los Scouts, Raiders y Scouts Adultos usan Pañuelo
de Juego de los colores de su patrulla cuando hacen su Promesa de Fidelidad,
una vez adquirida la progresión de Novicio. Los Rovers usan Pañuelo de Juego
con los colores del Clan, una vez adquirida la progresión de Novicio. Cuando
tiene el Pañuelo de Grupo, el Pañuelo de Juego se lleva con un boca de lobo
hecho al cinturón.

13.

Todos los pañuelos se ajustan al uniforme mediante el Pasapañuelo o Cabito.

14.

A partir de la Promesa Scout (Sección Scout en adelante), se usa el Cordón de
Pureza. Este cordón es un soguín de nylon trenzado con 1,5 m de longitud y
unos 5 mm de diámetro, que lleva en uno de sus cabos atado con un nudo de
pureza. Este cordón sólo puede ser usado por quienes hayan realizado la
Promesa Scout, sin excepciones. Se usa pasado por debajo del cuello de la
camisa y enroscado en el pañuelo siguiendo el orden adelante-atrás-adelanteatrás.

15.

El color del Cordón de Pureza es el siguiente:
Scouts, Raiders, Rovers y Scouts Adultos no dirigentes
Dirigentes de Rama Castores
Dirigentes de Rama Lobatos y Rama Chispitas
Dirigentes de la Sección Scout
Dirigentes de la Rama Raider
Dirigentes de la Rama Rover
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El Sombrero de Castor, la Boina Verde de Lobatos y Chispitas, la Boina Negra
de Scouts, Raiders, Rovers y Scouts Adultos son parte del uniforme. La boinas
se usan caídas levemente hacia la derecha. Las insignias que corresponde
ubicar en la boina, se colocan del lado izquierdo (del corazón).
El Sombrero Cuatro Pozos puede usarse a partir de la Rama Rover, en
reemplazo de la boina negra.
Por regla general las insignias se usan en el uniforme con un fondo de
pañolenci del color de la rama en la que se obtuvieron; el pañolenci debe
sobresalir unos 2 ó 3 mm formando un reborde. Las insignias que no llevan
pañolenci por el color de la rama debajo son solamente las estrellas de Lobato,
las Chispas, el Ala Raider, el Rombo Rover, la Calada y las Condecoraciones.
Los dirigentes usan el fondo del color de la rama de la que eran dirigentes
cuando recibieron la insignia. El JGS, SJGS y AGS usan fondo verde en caso de
no ser a su vez dirigentes de alguna rama del Grupo. El DGS, CaGS y VCaGS
usan fondo violeta, salvo que actúen a su vez como dirigentes de alguna rama,
caso en el que usarán el color de la rama.
La insignia de Promesa de Castor se mantiene en el uniforme hasta tanto se
efectúe la Promesa de Lobato o Chispita, luego de lo cual se reemplaza por la
insignia correspondiente de su rama.
La insignia de Promesa de Lobato o Chispita se mantiene en el uniforme hasta
tanto se efectúe la Promesa Scout, luego de lo cual se reemplaza por la insignia
de la misma.
La insignia de Promesa Scout se mantiene siempre en el uniforme (una vez
scout: siempre scout).
La máxima progresión alcanzada en los Castores puede conservarse siempre,
usando una insignia de la cinta respectiva sobre fondo de pañolenci marrón,
ubicándola en la zona que queda por sobre el bolsillo izquierdo del uniforme,
siempre que sea Colita Plateada, Blanca, Roja o Azul –solamente-.
La máxima progresión alcanzada en los Lobatos puede conservarse siempre,
usándola el la zona por sobre el bolsillo izquierdo del uniforme, siempre que sea
Lobo Rampante, Segunda Estrella o Primera Estrella.
La máxima progresión alcanzada en las Chispitas puede conservarse siempre,
usándola el la zona por sobre el bolsillo izquierdo del uniforme, siempre que sea
Chispa Dorada, Chispa Plateada, Chispa Azul o Chispa Blanca.
La máxima progresión alcanzada en los Scouts puede conservarse siempre,
usándola en la manga izquierda, siempre que sea Caballero Scout, Primera
Clase, Segunda Clase o Tercera Clase. La insignia de Caballero Scout puede
conservarse indistintamente en la manga indicada o en la zona por sobre el
bolsillo izquierdo del uniforme.
La máxima progresión alcanzada en las Scouts puede conservarse siempre,
usándola en la zona por sobre el bolsillo izquierdo del uniforme, siempre que sea
Fuego de Oro, Brasa, Llama o Destello. La insignia de Fuego de Oro puede
conservarse indistintamente en la zona indicada o en la manga izquierda del
uniforme.

FECHA: 09-04-05

Página 16 de 20

Grupo Scout San Patricio
UNIFORME SCOUT

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

FORMULARIO

F17

La máxima progresión alcanzada en los Raiders puede mantenerse siempre,
usándola en la zona por sobre el bolsillo izquierdo del uniforme, siempre que sea
Licencia de Servicio, Licencia Raider, Raider de Compromiso o Raider Investido.
La máxima progresión alcanzada en las Raiders puede mantenerse siempre,
usándola en la zona por sobre el bolsillo izquierdo del uniforme, siempre que sea
Fuego de Servicio, Luz, Calor o Raider Investida.
La máxima progresión alcanzada en los Rovers puede conservarse siempre,
usándola en la zona por sobre el bolsillo izquierdo del uniforme, siempre que sea
Rover de Partida, Compañero o Escudero.
La máxima progresión alcanzada en las Rovers puede conservarse siempre,
usándola en la zona por sobre el bolsillo izquierdo del uniforme, siempre que sea
Rover de Partida, Mensajera de la Luz o Guardiana de la Luz.
La máxima progresión alcanzada en los Scouts Adultos puede conservarse
siempre, usándola en la manga izquierda del uniforme, siempre que sea
Adiestrador Scout o Maestro Scout.
Si un Scout Adulto alcanza la progresión de Maestro Scout especializado en
varias ramas, usará varios rebordes de colores, siendo el interno
correspondiente a la que primero alcanzó y los externos –cuanto más externos- a
las subsiguientes.
Las insignias de Especialidades se usan en la manga izquierda en todas las
ramas. Corresponde usar sólo una insignia por campo, aunque se tengan varias
especialidades en el mismo. Como máximo, el scout llevará las insignias de los
seis campos que existen. Las insignias de especialidades aprobadas en ramas
anteriores pueden conservarse en el la manga izquierda del uniforme, con el
fondo del color que indica en qué rama se aprobó la especialidad. En caso de
tener especialidades obtenidas en diferentes ramas dentro del mismo campo, se
usará la insignia con varios rebordes según corresponda (los rebordes de ramas
menores van más adentro y los de las mayores más afuera).
La insignia de Especialista se usa en la zona por sobre el bolsillo izquierdo del
uniforme en todas las ramas y puede conservarse al avanzar siempre en el
mismo sitio.
Las insignias de Especialista en Campo se usan en la zona por sobre el bolsillo
izquierdo del uniforme en todas las ramas, salvo que el espacio para colocarlas
allí sea escaso, en cuyo caso se colocarán en la manga izquierda del uniforme.
estas insignias pueden conservarse siempre.
Los Jefes de Familia no emplean ningún distintivo en su uniforme que los
identifique como tales. Tampoco los Subjefes de Familia.
Los Seiseneros llevan dos cintas amarillas paralelas de raso y 10 mm de
espesor, cosidas en toda la circunferencia de la manga izquierda.
Los
Subseiseneros llevan una.
El Primer Guía de una unidad (Scout o Raider) lleva en el bolsillo izquierdo del
uniforme tres bandas blancas verticales paralelas de raso y 15 mm de espesor;
la banda central se interrumpe donde está la insignia de Promesa Scout,
continuando por arriba y por debajo de la misma.
El Primer Subguia de una unidad (Scout o Raider) no lleva ningún distintivo
que lo identifique como tal, además de las correspondientes bandas de Guía de
Patrulla.
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El Guía de Patrulla lleva en el bolsillo izquierdo del uniforme dos bandas
blancas verticales paralelas de raso y 15 mm de espesor, a ambos lados de la
insignia de Promesa Scout.
El Subguía de Patrulla lleva en el bolsillo izquierdo del uniforme una banda
blanca vertical de raso y 15 mm de espesor, interrumpida por la insignia de
Promesa Scout, continuando hacia arriba y abajo de la misma.
Los Jefes de Equipo Rover no usan ninguna distinción que los identifique como
tales.
Los Encargados de Equipo de SSA (no dirigentes) no usan ningún distintivo
para identificarse como tales.
Las Cintas de Patrulla pueden usarse a partir de realizada la Promesa de
Fidelidad, y normalmente distinguen con un número, letra, símbolo, etc. el cargo
que ocupa el scout en su patrulla. El uso estándar de números es: Guía = 1;
Subguía = 2; 1º Patrullero = 3; 2º Patrullero = 4; 3º Patrullero = 5; 4º Patrullero
= 6; etc. Las cintas de patrulla pueden ser modificadas de su formato estándar
(dos cintas de pañolenci con los colores de la patrulla dobladas al medio sobre sí
mismas, cosidas armando una presilla en el doblez y sujetadas por un aro de
carpeta) por el Guía de Patrulla en la Sección Raider, no pueden ser modificadas
en las patrullas de la Sección Scout.
Los ribetes de Jefe, Subjefe y Ayudante de Unidad o Grupo se llevan siempre
en la charretera izquierda. Esto vale también para los cargos de Director de
GS, Capellán de GS y Vicecapellán de GS. En el caso de tener un dirigente
varios cargos, no debe usar todos los ribetes y cordones simultáneamente, sino
cambiárselos según la actividad que esté ejerciendo en el momento. También
puede usarse en esos casos, solamente el distintivo de mayor responsabilidad o
el que juzgue conveniente para favorecer el buen funcionamiento del Método
Scout.
El cargo Jefe de Rama en el caso de que haya más de una unidad en la rama,
no posee ningún distintivo. Si hay sólo una unidad, el JU es el JR.
El Jefe de Sección se identifica por ser el Guía de la correspondiente patrulla
de dirigentes.
Las insignias de Encargado de Función de Patrulla (y Equipo), pueden ser
diseñadas por la patrulla (o el equipo) y serán usadas en el bolsillo derecho del
uniforme.
Las insignias de Encargado de Función de Grupo están definidas por éste
documento y se usan en el bolsillo derecho del uniforme.
Todas las insignias de Cargos y Funciones, deben mantenerse en el uniforme
sólo mientras se tenga el correspondiente cargo o función.
Las Condecoraciones se usan en la zona por sobre el bolsillo izquierdo del
uniforme y se conservan siempre allí, desde que se reciben.
Las insignias temporales de Campamentos y otro tipo de actividades (los
Parches), se usan en el bolsillo derecho del uniforme o en la zona por sobre el
mismo si el lugar es escaso o la forma del parche lo dificulta. Los parches se
usan durante tres meses contados desde la conclusión del campamento o
actividad. Si antes de transcurridos los tres meses se lleva a cabo otra actividad
que entrega parche, deberá reemplazarse el anterior por el nuevo. Por supuesto,
el parche viejo va seguramente a parar al poncho que tendremos para los
fogones y veladas, y para cuando hace frío...
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El parche de Aniversario tienen idéntico uso que los parches de campamento y
actividades explicados en el punto anterior, con la excepción de que puede
conservarse hasta el campamento de fin del año scout inclusive, aunque deba
compartir el espacio con otro parche. Su uso finaliza obligatoriamente cuando
termina el campamento largo y/o se recibe el parche del mismo.
Las insignias permanentes de Campamentos Largos se usan en la zona por
sobre el bolsillo derecho del uniforme, en prolija disposición. Estas insignias
son permanentes y se usan sin perjuicio de que también se porte el parche del
mismo campamento –cosa que ocurre durante los primeros tres meses de
concluido el mismo-.
La insignia de Abanderado de Grupo se usará en el mismo sitio que las
insignias permanentes de campamentos largos. Esta insignia se usa siempre a
partir de que se recibe.
Las insignias de Miembro Fundador del Grupo Scout y Miembro Fundador de
Unidad se usan junto con las insignias permanentes de campamentos largos.
Estas insignias son también permanentes pero presentan incompatibilidad entre
sí, o sea que si se es miembro fundador del Grupo Scout, no se puede llevar la
insignia como miembro fundador de ninguna unidad, aunque sí pueden llevarse
varias insignias de fundador de unidades en caso de no ser miembro fundador
del GS.
Es recomendable usar siempre el Pañuelo de Grupo con el resto del uniforme,
pese a ello, puede usarse el pañuelo sin el uniforme, cuidando siempre el
aspecto personal. También pueden usarse sin el uniforme los pañuelos de
juego.
El CGS puede aprobar el uso de otras prendas reglamentarias que reemplacen
al uniforme en circunstancias particulares, como ser remeras livianas con
determinado diseño en los días de mucho calor, uniforme de natación para
actividades acuáticas, etc.
El pantalón del uniforme puede ser de las siguientes clases: bermuda del color
correspondiente (recomendable para los días de calor o templados), pantalón
largo del color correspondiente (para los días fríos), bombacha de campo del
color correspondiente, pantalón vaquero azul en los casos en que corresponde
pantalón azul.
El calzado del uniforme está constituido por zapatos, zapatillas o borceguíes
oscuros (preferentemente de color negro).
El cinturón del uniforme se de cuero marrón de 4 cm de ancho con hebilla
scout dorada o plateada. Pese a ello, pueden emplearse un cinturón que no sea
el del uniforme, tratando de que sea marrón o de otro color oscuro.
La navaja suiza con su estuche sujeto al cinturón es parte del uniforme, para
los scouts que hayan aprobado la progresión que permita su empleo.
Los soguines son parte del uniforme. Se llevan con uno de sus chicotes atado al
cinturón mediante un boca de lobo y el resto del soguín hecho paquetito dentro
del bolsillo.
Cualquier manejo de insignias no previsto aquí deberá ser resuelto por el JGS y
luego agregado al presente documento.
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DETALLE DE LAS INSIGNIAS
La reglamentación de formato, colores, tamaño, dibujo, material y significados
místicos de todas las insignias, ya sean de uso estándar (progresiones,
especialidades, etc) o especial (parches de campamento, de aniversario, etc.),
actuales y en desuso, se encuentra detallada en el documento F19 “Insignias
scouts”.

MODIFICACIONES AL PRESENTE DOCUMENTO
Toda modificación al presente documento debe ser aprobada por el Consejo de
Grupo y quedará registrada dentro de éste título.
Los documentos caducos deben guardarse por medio informático,
denominando al correspondiente archivo F17-AAMMDD.doc, donde AAMMDD
corresponde a la fecha con formato de a dos caracteres, año, mes y día.
Vigente desde:19-Sep-92....... Uniforme scout (USCA) ...........Estado actual: CADUCO
Vigente desde: 09-Abr-05 ...... F17 ...................................... Estado actual: VIGENTE

Aprobado por el Consejo de Grupo
Grupo Scout Nº91 San Patricio
Capital Federal Argentina – 09/04/05

Firma JGS: ____________ Aclaración: _______________________ Fecha: __________
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