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胴HCULO IQこE1 Poder Ejec:utivo Ter‘ritorial abrirまun∴registro en

el　缶ea ⊂OrreSPOndien亡e∴a lさ　Secre亡尋読亀de橿duc亀ciるn

y cultur.a, en el que, a∴efe。tOS de su reconocir'一iento y fis⊂alizaイ

⊂i6n, Se inscribirまn las Asoc:iaciones Cooperadoras∴COnStituidas∴O/

que∴Se COnSとiとuyan en∴el futurc) COn fines de ayuda social y de co-

laboraci6n con la labor que desarr01lan los establecimientos educ主

cionales de todos Ios niveles y modalidades, dependientes de la∴Se

creとるriさde∴島ducaci鉦y Culヒura del Ter貢七〇ri0.

^Rl∫エCULO　29 - Las As。Ciaciones Co。Peradoras∴Se ⊂OnStituirまn bajo ′

1a∴foma de personas juridicas 。 de simples∴aSOCiaノ

ciones∴Civiles, debiendo∴Su∴C○nStituci6n Y designaci6n de autorid主

des acreditarse∴POr eSCritura p&blica o lnstrumento privado de∴au葛

とen亡icidad c:eでもi壬王⊂亀d急por∴eSCribano p亀bl土c0.

ARTICULO　3Q - m instmmento de constituci6n debe c。ntener, Sin /′

Per〕uicio de otras disposiciones:

a) El nombre y apellido, edad’ eStado civiら　nacionalidad, PrOfe-

諒6n書　domicilio y壷mero de documento de identidad de los mie里

bros∴fundadores.

b) La denominaci6n y el domicili。 de la∴aSOCiaci6n.

c:) La exp捕si6n de∴SuS∴rines, que C○nSistiran princ|Palmente en:

lQ) Vincular el hogar de los educandos∴C。n la∴eSCuela, COmO ba-

se para una iden七idad en la∴formaci6n cultural, SO⊂ial y de

la person亀l王d亀d d㊧ 10S n土手10S.

29) Pどoporcion亀r∴租10S　亀lumos∴ayuda爪oral y m亀とe正亀l.

3g) Proveer a la escuela de material de enseFIanZa.

4Q) Con亡ribuir∴al sostenimiento y desarroHo de bibliotec:aS, m旦

se○s, S亀l亀s de両年sica事∴glrnn尋Sios, e亡C室とer8・

5〔⊇) con仁でibu王r al sos亡eni調ienとo Y/o ampl土尋ciones∴y/o reparacio農

nes que pueda∴ヱ・equerir∴el edific王o e instalaciones de la e呈

Cuela●

Crear∴y/o mantener estimulos de cualquier∴tipo destinados∴a

los己lu爪nos que por su C亀PaCidad y dedicac王らn, Se h亀印n a-/

creedores∴a los　鵬ismos.
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7g) propiciar excursiones∴eSC01aresJ Visitas a museos y lしIgares

hist6ricosタ　eStablecimientos industrialesJ etC.’ facilitan-

do ios medios∴eCOn6mic○s que las hagan posibles.

8Q) Or-ganizar∴CurSOS? CO南erenciasl meSaS∴redohdasJ aCtOS Cultu

rales y deportivos que c○ntribllyan a la formaci6n integでal/

de los∴educandos, COn autOrizaciとin de la Superioridad.

9堅) 。ivul匂ar y fo爪en七亀r el c○○Peraヒivis鵬○○

1C慢) crear Y SOStener una∴reVista o peri6di⊂O que refleje la vi-

da de la∴eSCuela y de la Asoci包ciるn, y PreS七亀r叩Oy○　○でicaz

己i「lici亀七ivas　とendienヒes∴亀l m土嚢mo f王n.

11⊆リ　Pres七重で　su con⊂urSO a ld∴e田Cueld∴en la or匂ani乙ac王らn de　亀cイ

セos con爪e職or亀とivos y homenajes.

12Q=Ja enumeraCi6n de los fines∴y∴PrOP6sitos que∴Se han detall主

doタ　nO eXCluyen　〇七でos que,とendiendo　患l　請ejora爪ien七〇 in七eノ

gral de la vida∴de la∴eSC:uela, impliquen beneficios∴Para //

10S alu爪nos.

色) La organiza⊂i6n de la∴administraci6n, de su fis⊂alizaciるn y de/

1as∴reuniones de∴aSOC:iados.

f)しas c二lまu篭ul亀s∴neCeS亀r王as∴申ra∴que∴Pued亀n es七ablecerse con匹e輸/

Cisi6n los derechos∴y Obligac:iones de los asociados.

g) La aceptaci6n de las normas sobre fiscalizac:i6nl administraci6n?

doc踊en七患c王らn y c〇両abilidad esとablecldas∴en∴e幕と亀leyl y dispo-

Sicio競es co爪plemen亡尋でias∴que∴霞e d王c七en.

h) La proscripci6n 。e　ヒoda∴actividad po11tical gremieiJ religiosa/

O seC七aria en el se静O de la∴さSOCi合ciるn.

i) La intervenci6n, dis01uci6n y liquidaci6n 。e la asociaci6n por/

Parとe de∴1亀∴au七〇r王dad　七erri七〇ri患l cornpe亡enとe en los∴SuPue筈とOS /

PreVistos∴en los incisos h) e i) del art.iculo　21 de la presenヒe

ley.

ÅR′r工CULO　4〔⊇　-　HI Poder∴Ejecutivo TerriとOr.ial a∴efe⊂tOS de∴facilitar/

l尋c○nsとi亡uc王らn y re⊂ono⊂i爪ienわde las∴Asoc主患c王one露　′

C○○Per亀d0raS∴a∴que Se∴refi貧でe es七己ley, aPrOb尋r急un　爪odel〇　七ipo de ′

薗轡とatuとos,亀l que deberまれ　己うusヒars〔ゝ l己s爪en⊂ionadas en七idade昌.

A料工一|CULO　5Q　-　Para c)bteber el reconocimientc) territorial la Asocia-/

ci6n c。OPeradora deberき　soli⊂itarlo a la∴Secretaria de

昌duc蚤ci6n y culヒu「a, a⊂O爪pa肴亀ndo dos ejemplares de los es七a七u七〇容, //

-//′葛
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八cta de ⊂OnStituci6n y ReglamenヒO de la Asociaci6n si lo hubiere,

y n6mina de los∴miembros de∴1a Comisi6n Direc:tiva, indicando rlOm-

bre y apellido, edad, eStado civil, naCionalidad, PrOfesi6n, dom主

cilio y n6mero de documento de identidad.

ARl`ICULO 6Q -虹　P。der lリecutivo podr亀reconocer oficialmer吐e a /

1亀Asociac王らn c○○per亀dora∴COnSとiとu王da de con千〇mi細/

dad a las prescr|PCi。neS de la presente ley.

虹　decre七〇 〇 reS01u⊂16n que l念〇七〇r匂ue∴a la∴八soc王逼-

ci6n co。Peradora∴reCOnOCimiento oficial, Se Publi⊂ar急en el B0le-

とまn ofici亀l del Teエビi七〇r王0.

^RTエCULO　7Q - En el registro a que∴Se refiere el Articulo IQ, eノ

fectuado el reconocimiento oficial, Se formarきun /

1egajo p。r Cada∴As。⊂iaci鉦con la documentaci6n relativa a la mis

ma; Estatutos, Re帝Oluci鉦que le otorg6 reconocim王ento oficial, /

Memorias y Balances, etC., Cuya∴COnSulta sera ptlblica.

ART工CULO　8Q場Las Asociaciones Cooperadoras∴POClrまn obtener∴reCur-

SOS de las∴Sigulen七e籍∴fuentes:

a) Cu〇七as que　亀bonen∴SuS aSOCi蚤dos.

b) Donaciones, lega(toS, SuSCripciones y subsidios aceptados //

por la Comisi6n Directiva, de acuerdo con l。S PrOP6sitos y/

昂n!豊蜜　de l亀∴Asoci急c王6n.

c) Del　匹oducido de festivales, b(さneficios, COlectas o rifas /

or匂急ni乙adas∴pOr la∴Com王si6n Direcとiva.

d) De∴1as subvenciones que se le　亀cuerden.

e〉　Cualquier otro ingreso legal y acorde con los∴fines y prop皇

sitos de la entidad que la Comisi6n Directiva∴C:OnSidere o-/

por七uno crear∴Y/o acepとらで・

ARTICULO　9Q _ La∴Asociaci6rl funcionarまbajo la dir.ecci6n de una /

Comisi6n Direcヒiva integrada por un minimo de siete

miembr。S que durar`an dos∴aRos er‘∴SuS funciones, Pudi.end。 Ser∴ree-

1egidos●

Toda modificaci6n en la integraci6n de la Comisi6n/

Directiva deber急　ser puesta∴en∴c。nOCimiento de la∴autoridad terri

torial, aCOmP錆andose copia autenticada del a⊂t。, la∴que∴Se∴agre-

gara al legaJO a que∴Se refiere el Art主cu10 7Q∴de la presente.

c:argOSタ　dentro de la Comisi6n directivaタ　Ser.an

-///-
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distribuヱdos entre los integrantes de la misma, mediante la e-

leきci6n por∴S主観ple mayor王a en l亀∴primer亀　ses王らn pos亡erlor∴a la

As亀mble合　en que　筆ueron elegidos.

ART|CULO llQ　_　Las Asambleas Ordinarias se realizaran una vez/

POr∴meS’ y en forma∴Extraordinaria cada vez que

el Presidente lo estime necesario o cuanc]o p。r lo menos∴CuatrO

de sus∴miembros Io soliciten por escrito, indicand0 1os moとi-/

ART|CULO 12Q　-　Las deliberaci。neS y reS01uciones de la Comi- /

si6n Dire⊂tiva∴Se harまn constar∴en un Libro de/

Actas.踊las respectivas∴aC七as∴constar亀1a∴COnCurrenCia de //

10S巾iembros.しas Ac亡包s, un患Ve乙∴aPrOb合dさs, Se売れ　餌scrip七as /

por∴el Presidente y Secre七尋で王○●

ART|CuLO 13⊆! _　EI Director de la∴eSCuela sera Asesor∴Permanen-

te de∴la∴Comisi6n Directiva.∴El designarまdos /

delegados, designa⊂i6n que recae読en un maestro de‾ cada∴tumo.

ART工CULO 14Q - La Comisi6n Direc:tiva∴POdra nombrar y remover /

PerSOrlal rentado’ Para urgenteS neCesidades de/

1包　e箆cuela.

ART工CULO 15Q - El ejercicio econ6mico-financiero comenzafa el/

lQ de enero y finalizar6 e1 31 de diciembre de/

Cada a吊○●

^R′r工CULO 16Q　- T。das las erogaciones de la∴aSOCiaci6n destina-

das∴a∴satisfacer exigencias o necesidades del /

establecimiento educativo con∴el que c0labora’ deben or|glnar-

se en una∴nOta de pedido del Director o responsa遭le de dicho /

巴s七さblecim王enヒ0.

Atento a que la actividad de la Asociaci6rl Se 9

rienta∴a∴suplir∴carencias del establecimiento ec3ucativo, nO Se

efectuarきm erogaciones∴tendier¥teS a la∴adquisici6n de bienes o

al pago de prestacior¥eS de servicios para los∴Cuales existan /

os presupuestarios afecとados o disponibles o cu亀ndo haya /

existencia de los bienes de que se trate o hubiesen sido adqui

s∴enC○ntrまndose pendientes de recepci6n.

CULO 17Q - La Asociaci6n cooperadora estらobligada∴a ne-/

ー///-
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var∴Cuenta y raZ6n de sus operaciones y a tener una∴C。ntabilidad

Orqanizada∴SObre una base∴C○ntable uniforme y de la que r‘esulte/

un cuadro veridico de sus actividades Y una justific:aCi6n clara/

de∴todos y∴Cada uno de los∴aC七os∴SuSCePtibles de∴registraci6n //

COnとable.

Las con篭とanci亀s∴COn土合bles deben com申lemen七arse con′

1a d。Cumenとaci6n respectiva.

ARHCUL0 18Q　-　Deben indispensablemente llevar, rubricados por /

1a aut。ridad competente de la Se⊂reta貢a de∴Educ主

ci6n y cultura l。S Siguientes libros:

1) Diari0.

2)工nven亡亀でios y 【ね1ances.

3) De actas de la Comisi6n Dire⊂亡iva y de Asambleas.

4)只egisとro de Asociados.

Sir¥ Perjuicio de ello’ el Poder∴Ejecし」とivo puede /

autorizar∴el empleo de madio mecきnicos u otros para la∴COntabili

ZaC.i6n en reemplazo o complemento de los libros indicadosl eXCe且

to el de　工nventario y Balance, de∴aCuerdo con lo que establezca/

1d∴reSPeCとiva reglam子、ntaCi6n.

AjtT工CULO 19Q - C。n∴relaci6n al modo de llevar los libros∴PreSノ

Criptos en el Artまculo an七erior‘ y los∴COmPlemen-

tarios o auxiliares no exigidos imperativamonte, Se PrOhibe:

1e) Alterさr en los∴aSienとOS∴el orden　匹09reSivo de las∴fech亀s

y operaciones∴COn∴que deben hacerse.

2Q) Dejar blancos, ni　⊂laros, pue答　的d亀s∴SuS∴re匂王s七で尋ciones /

Se han de suceder unas∴a OtraS, Sin que entre ellas quede

lugar para in亡ercalac王ones ni　亀diciones.

3g) Ha⊂er interlineaci。neS, raSPaduras∴ni en「niendas, Sino que

todas las∴equiv。CaCiones y omisi。neS que Se COmetan Se //

han de∴Salvar∴POr medio de un∴nueVO aSiento hecho en la /

fec:ha∴en∴que∴Se advierta la 。misi6n o el error.

4〔!) T尋ch亀r∴aSien七〇　alqun0.

陽一
Mutila|‘∴alguna parte del libr‘o, arranCar alguna hoja o aI

ter尋r la∴en⊂uadernaci6n y　互01王aci8n.

ー///-
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ARTICULO　20　- Corresponde al Poder∴F:je⊂utivo con relaci6n a las

Asociaciones C。OPeradoras∴a que Se refiere esta /

ley;

a) Aprobar el contrato const.itutivo y otorgarles rec。nOCimiep.

七〇　〇で王ci己l;

b) riscalizar∴Permar¥entemerlte∴su∴funcionamiento.

C) Dictar∴normas∴SObre administraci6nl fiscalizaci6nl doc:ume里

taci6n y contabilicねd y r6gimen de∴C:OntrataCiones a∴que d呈

berさn ajustarse las entidades.

ARHCuLO　21Q - En el ejercici。 de sus∴atribuciones el Poder∴Ej♀

Cutivo esta facultad。 POr S王o por intermedio de

la Secretarla de Educaci6n y cultura para:

a) Requerir de las asoc:iaciones la do⊂umentaCi6n que estime /

necesaria para∴el ejercicio de las funciones de fiscaliza-

Ci6n que le qtribuye esta leY;

b) ‘?ealizar investigaciones∴e∴inspec⊂iorleS de los enとes a que

Se refiere el Articulo anterior, a CuyO efecto podra ex叩主

ndr libros y documen亡os, ped土でin壬orm亀c王ones∴a∴SuS au七〇でi-

dades, SuS∴reSPOnSables’ Su PerSOnal y a tercer。Sう

C) Asistir a las∴aSambleas y reuniones de la Comisi6n Directi

Va de l尋s Aso⊂王ac王ones;

d) Convocar∴a∴aSambleas∴Cuando Io s01iciten diez∴aSOCiados’ /

si los estat血tos no∴req¥」iriesen una representaci6n menor/

y la Comisi6n Directiva∴nO hubiese resuelto su∴r)edido den-

tro de los diez dヱas dc preF即tad0　O lo hubiere negado in-

fundadamente a juicio de la autoridad ter‘ritorial. C。nVO-/

⊂ar de oficio las∴aSambleas∴⊂uando c.onstatare ir.regularida

des graves Y eSヒimare la medida imprescindible er主resguar-

d。 del interきs p6blico;

e) Impedir el funcionamiento de las asociaciones a que se r.e-

fiere esta ley’ que desar'rOllen sus∴actividades sin suje-/

とるrse a los　墓equ王si七〇s∴eS七ablecidos en ell亀　o disposicio-/

nes∴COmPlement:arias, disponiendo en∴Su CaSO la∴reVOCaCi6n/

del reconocimiento ofi⊂ial;

f) Formular denuncias∴ante las∴autOridades judiciales, admi-/

図四
nistrativas∴y POliciales, Cuando las mismas∴Puedan dar lu-

gar∴al ejercicic) de la∴aC⊂i6n pdblica;

-///農
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g) Declarar irregulares e ineficaces∴a los efect。S administrati-

V。S Y der¥trO de lo que es de su competencia, 1os actos some亡i

dos∴ヨSu f王scaliz亀ci6n, Cuando seさn con七rarios　亀∴esとa ley,亀l

e与七a七u七〇　〇　disposiciones∴COm申l了?menヒarias.

h)工ntervenir∴a la Asociaci6n cuando c。mPrObare actos u 。misioノ

nes graves quc las∴POngar¥∴en Peligro o que importen violacio-

nes∴a eSta ley, al estatuto o disposiciones c。mPlemen亡at‘ias o

la medida∴reSultare ne⊂eSaria para protccci6n del inter6s p&-

blic0.

i) Podra disponer la disoluci6n y liquidaci6n de las∴aS。Ciacio-/

nes en los casos de∴CumPli†rliento de la condici6n a que se su置

bordin6　su existencia o de c○nsecuci6n del objeヒO Para∴el ///

cual se fom6 o imposibilidad de lograrlo, Cuando las graves/

irregularidades∴COmPrObadas n。 fueren∴Subsanables.

j) considerar∴Su aCCi6n con la Inspecci6n General de∴Personas J旦

ridicas∴COn relaci6n a aquenas Asociaciones c○nsヒituidas en/

el　⊂ar各cter de Personas Juridic尋s.

ART工CULO　22Q - Las Asociaciones C〇°Peradoras∴reCOn。C.idas deberまn //

denとro del pl亀乙o de 180　d王as, ade⊂uar∴S-」S eSとるとu七〇S/

a las prescripciones de la presente ley, bajo pena de revocatoria /

del reconc)Cimiento oficial concedidc).

ARTICULO　23Q - El∴Poder Ejecutivo Territorial reglamentarまIa pre-/

sente ley, delegando la implementaci6n de las medi-/

das de ejecuci6n y fiscalizaci6n er¥ los organism。S∴COrreSPOndientes

de工　までea de l遭∴Secre亡arま尋de∴韓ducaci6n y cul亡uでき.

ARmCUL0　24Q - Las Asociaciones C0OPeradoras determinarまn a que aノ

Iumnos les c○rresponderまn las becas de c:Omed。r que 9

torga el Podcr∴Ejecutivo Territ。rial.

A tal fin deber.急n constituir una C。misi6n permanente

que tendr急una duraci6n de un (l) afio y que estar急integrada por //

sie亡e (7)請lembros,亀∴Saber;

a) Tres docentes de∴ia∴escuela, elegidos por el voto secreto del/

plan亡el docenヒe de la∴e嚢Cuela.

b) Tres padres de los∴alumos (sean o no socios de la Cooperadoノ

ra), elegid。S∴POr VOtO SeCr庇O en∴el seno de la Asociaci6n co細

Operadorag

ー///職
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c) por∴el director de∴la escuela, quien presidirき1a∴C○misi6n,

pero sる10 V〇七急読en c亀so de e爪p亀七e.

Una vez∴COnStituida la∴COmisi6n, Se reunirS a

los efectos de considerar las∴SOlicitudes∴reCibidas evaluand0las,

determinara por simple mayoria de votos el otor.gamiento o denega-

toria de la beca∴COnforme a la situaci6n socio-eC○n6mica∴Plantea-

da●

El dict&men que∴deniegue el pedido deber&　ser

fundado y el inter三Sado tendrまderecho a∴reCurrir directamente por

via de apelaci6n ante el Secretario de∴麗ducaci6n y cultura del T主

でri七〇でi0.

Dicha∴COmisiらn　七endrま　亀　su cargo el conとで01 /

del mantenimiento de las circunstancias que motivaron el otorga-/

爪len七〇　de l急　bec亀〇

日I Poder Ejecutivo, POr S王。 a Pedido de la /

cooperadora escolar, tOma読parte de la fiscalizaci6n de las cirL

cunsとらncias∴se静aladas en el p台上で亀fo preceden七e.

∧RTICULO　25Q - La Asociaci6n subsistirらmientras la∴integren∴SO-

cios en n心mero∴Suficiente par‘a ⊂OnStituit la Comi-

si6n Directiva y dispuestos∴a∴continuar el mantenimiento de la /′

En caso de dis01uci6n de la∴Asociaci6n cooperado-/

ra, SuS bier¥eS ingresar±n al patrimonio esc01ar.

ART工CUし0　269　輸　De form亀●

音U軸農酬上的L椰唖蜘

唯鵬的卵白n 了らし.

ラフ
諾二的‾
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/石α出初朋左通6舶l血lαのkαα dlI (チα絡4,

⊂カ毒血くくん`ま▲ム′ dll c亮払iI鮒`ひどα

LEG/5LATURA

BLOQUE UNION C/V/CA RAD/CAl

FUNDAMENTAC工ON :

PROYEC富O DE　し巳Y

Se轍Or∴Pres土dente ;

Las Asociacic)neS Cooperadoras Escolaresl i`aCen

a principio de sigloタreglamentadas por la Ley de Educaciらn

1420 c○同o聞合雪orma同as de育o正ale⊂er e i鳳pulsar la po上土とi⊂合

educativa que∴Se lanz6 en el pais en∴aquel entonces.

Con el devenir del　七iempo y de la historia,

dichas∴aSOCia⊂iones pasaron∴a∴COnVertirse en un instm調ento

tradici。nal de todos Ios establecimientos educacionales’ a la

vez que fueron perdier‘do eficien⊂ia y’fundamentalmen七e, Sir-

viendo en muchos casos∴a Otr。S fines no compatibles con los

que ale鴫とar亀n Su CreaC王らn・

藍n efectol en∴algunos casos han tenido una

presencia∴fomal● buro⊂rらtic:a y nula, Y en OtrOS, Se COnVir輸

tieron en instrumentoS de presi6n o de poder representativos

de∴un SeCtOr dete調inado que responda∴a∴iれtereSeS SeCtOriales

desvirtuando totalmente su funci6n social’Cultural o educ:a-

c土onal.

paralelamente Se hace indispensablel Seftor

presidente, a la luz de este Objetivo nacional que es reVeer

y adecuar∴el sistema educa七ivo a las exigenc:ias y necesidades

de los tiempos preSenteSl reVitalizar los instrumentos que

permit‘ir- adecuar los mayoreS eSfuerzoS Para que los estable-

ci調ientos educacionales sean∴au亡enticas herramientas de apre旦

di雷aje y COr‘OCimientos, dotados de una∴adecuada organizaciらn

e in日でaes七ructur8・

.../



/石αむめの仇a初倣轟かと他のをααんl (和`q4,

`力九脆弛みくaんdel衰α4竹αきひざα

きEGI5LA「URA

BLOQUE UNION C/V/CA RAD/CAL

En este marco, Sefior Presidente, Se inscribe el espi

ritu de la∴PreSente ley.

人工　cons七l七uま重se lさs Asoc工aclone容　C°°peradoras baう° la

forma de personas juridicas o simples aso⊂iaciones civiles, S里

pervisadas Y reglamentadas por el organi$mO educacional compe-

ten亡e) Se garantizar急el fiel cumplimiento de su misi6n ⊂On e-

fectividad Y tranSParenCia en todos∴SuS aCtOS.

Por 〇七でa parte●　el for七亀lecimien七〇 de esとas　八SOCi亀clo

nes favorecer6　ampliamente la participaci6n e integraciらn de

los padres∴al ambito escolar de∴SuS hijos, aSumiendo ⊂OnSeCue旦

temente las mutuas∴reSPOnSabilidades que a todos rlOS COmPeten

para∴hacer de la educaci6n un elemento de desarrollo y creci-

mieuto intelectual y social con pautas acordes∴a la∴SOCiedad

que se quiere construir.

松虫//
岨m開聞細別=山鳩師肌

置IGISし裏00青嶋ノ〆
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