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NOTA No6簿

usHUAIA,釦上肌蹴

SENoR PRESIDENTE :

Tengo el agrado de diriglrme a la Honorable Legisla亡ura

a los efe⊂tOS de enviar adjunto fotocopia autenticada de la Ley Territo葛

rial NO　297　promulgada mediante Decreto NO　2.270　del d壬a de la fecha音;POr

la cual se ins⊂ribir云n bajo registro en el area de la Secretarエa de E-

ducaci6n y Cultura a las Asociaciones Cooperadoras de los establecimien-

亡os educacionales del Territorio.-

AL SENOR PRESIDENTE D田　LA HONORABLE

LEG工SLATURA TERRITORIAL

DR. OSCAR NOTO

S/D.

con la con-
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A「ticulo IQ　-　EI Poder　可ecutivo Territorial abrlra lln 「egis亡ro en el ar。。

COrreSPOndiente a la・ Secretarfa de Educaci6n.y Cultura en el que, a e「eCt:OS

。e su reconocimlento y fiscalizac16n, Se inscribir蚕n las Asociaclo11eS Coopera。oras

CO11St⊥しur。as o que se cons卑uyan e‘十el fu叫O CO-1 rlnes∴de∴ayulla so。i。1

de colaborac16n con la labor que desarro⊥1an los es亡ableclmienros educacionales

de todos Ios nlveles y modalldpdes' depen寸ien腎l qe ’l’a s㌣etarla de E:。ucaci6n

y Cultura del Te両orふo.　　　　‘‘　l　'

Articulo　2Q　-　Las Asociaclones Cooperadoras se吉eOnStituiran bajo la forma

。e personas JurIdicas o de 'Slmples asbciaciones c刷e㌦ debien。o su cons岨ci6n “

y designaci6n de autoridades acreditarse porl eSCritura p寄bllca o jns[…TlemO ’

Prlvado 。e autenticldad ceruncada por escribano pGb=co.

ArcIculo 3Q - El lnstrumento -de cons航uc16n debe contener’ Sin perjuicIO品

de oヒras dlsposIcIones:　　　　　　　　　i

a) El nombre y apel11do' edad, e3tedo c叫nacIo皿=dad, PrOfesi61l, do血c【1lo画

y n心mero de documento de lden臣dad de los mlembros fundadores.

b) La denomlnaci6n yel domlc王lio de la,Asociaci6n.

C) La exp「es16n de sus航eS, que COnS‘stiran prlrlCIpalmente en:

l) Vincula「 e=ogar de los educandos con la escue‘a, COmO basこpara.言

una∴identldad en la fo「maci6n cultu「aら　social y de la persona囲ad J

de los舶os.　i　　　　　　-

2) Proporcionar a los alumnos a)′uda mo「al y,maとe「i。1.

・ 3) Provee「 a la escuela de ma[e「ial 。e ense享nza・

4) Co血buir. al man[enimiento: y desa「rollo de bibliotecas, muS。。S, ,

Salas de masIca, glmnasIos, e叱.

1 5) Contribuir al sostenlmiento , y/o al「1Pliaciones y/o reparaciones queくつ

Pueda requerir el edificIo e lnstalacior]eS de la escuela・:

6) Crear y/o man亡ene「 es血u]os de cualqule「串o destinados a los ,

alumnos que po「 su cap年cidad y 。edl。ac16n ,S9・hagan acreedo「es当

!

a los mismos.

l’7) PropIclar excursIones・1(eSCOlaやVisitas a亘useo3, y血gares hisし6「i。。S∴

es由leclmlen[os　皿us皿es’ etC.,.. 「aC‘順ndo '‘os.吊medios eco-16mjcos・I
I

que las hagan poslbles.

同) Organlzar cursos・ CQnferenclas, ’mesas . redondas, aCtOS Cul亡u「ales

i」.

言霊塁‡霊草n ln詰∵S educdndos’l:∴〆
10)Crear y.・SIO3tene上u匹+eYIsta o per型1co q黒re「leje la vlda de.・

判　　　1　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　当

州
用
い
’
1
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1a escuela y de la Asoclac16n, y PreStar aPOyO eficaz a　涌ciativas

tendien[eS al mismo fln.

11)Prestar su concu「SO a la escuela ’en la organlzac16n de actos con用e【一1Orati-

VOS y homenajes.　　　　　　　　　　　　　白　　　　　.

12)La enume「aci6n de los flnes∴y. PrOP6sito;‘ que se han 。eね=ado,

no excluyen o比os que, l te「1dierldo al me」Oramlen亡O l[1tegral de la

vida de la escuela impliquen beneficios para los alumnos.

d) La organizaci6n de lal adminls[raCi6n,　de su flscal王zaci6n y de las

reuniones de asoclados.

e) Las clausulas necesarlas para que puedan establecerse con p「ec】S‘6n

los derechos y ob=gaciones de los asoclados・

f) La aceptaci6n de las normas sobre fiscaしizaci6n, adm皿straci6n, doculnentaCi6n

y contab=idad establecldas en esね　Ley, y dlsposIcIones conll〕lementarias

que se dic記n.

g) La proscripci6n de toda actlvidad pol千tica, gre血al詳religiosa o sectaria

en el seno de l8　Asociac王6n. ¥　　　　　　　　　　　　　　　　　小y‖

h) La in[erVenC16n, disoluci6n y liquidac16nl d占Ia, Asociaci6n po「 parte

de la au亡Orldad territorlal competence en los supuestos previscos en

lo8 Incisos h) e i) del Ar[了culo 21Q de la presen亡e Ley. 。

ArtIculo　4Q　-　EI Pode「　Ejecutlvo Terrltorial a efectos de racilitar la

cons頂uc16n y reconoclmiento de las AsoclacIones Cooperadoras a que

Se refiere es亡a Ley, aPrObar各▼un:modelo tipo de estatutos, al que deberan

a」uscarse las menclonadas entldades.

Ar[Iculo　5Q　-　Para obtener’ el reconoclmleuto　[e「rltorlal la Asoclac16n

Cooperadora deber色　soliclねrlo a la Secretarfa de Educac16n y Cu圧u「a,

acompahando DOS (2) ejemplares de los estatutos,中aCta de. cons批uc16n

y. reglamento de la Asociac16n si lo hublere, y n6mlna de los∴∴m1embros

de la Comis16n Dlrectiva, 1ndlcando nomb「e y apel11do, edad, eSねdo c川l,

nacIonaliclad, PrOfes16n, domlc岨o y name「O. de docuinento de lden臣dad.

Artlculo 6f」 EI Poder E」ecutwo podr江ecohoce子oflclal叩en亡e’a la Asociac16n

Cooperadora consu血ida de {Onfomidad.a las p「escrlpcIone: de [a presente

Ley.

EI decreto o 「esoluc16n que le otorgue a la、Asociacj6n Cooperad。早

「econoclmiento 。flclal, Se Pub=car邑　en el BoletIn Oflclal’.del,Terr圧orlo.

A∫l:了culo　7Q　-　En el registrb a que se renere ’el Artてcul0 lQ efectuado

e』reCOnOC皿ento oflc⊥al』Se forma「a ’甲Ieg可o p。r ‘cada Asoclac16n con
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1a documentac16n relativa a白a mlsma; eSLatutos, lreSOluc16n que le o亡Org6

「econoc血lento oHclal, .、 memOrias y baし臼nce, ¥etc.,'.′Cuya COnSulta∴Se「a

p帥1ica.　　　- I　~　く　ら中門.∴了　可読Ii

A「tIculo　8Q　′- ‘ La8 ‘AsoclacIone3 1! Cooper8doras ‘ podr6n′　ob亡ene「　recursos

de las slgulentes fuentes:　l　判') l中高

琵蜜

圏

a) Cuotas que.租bonen sus asocねdos.　　　r l l　‘

b) DonacIOneS, legados, SuSCrlpcIones y ’subsldlos aceptados por la Comls16n

Dlrec"va, de acue「do con [os prop6s庇sy flne3 de la Asoclac16n.

C) Del producldo de∴ festivales, beneficIos,. COlectas月O,'.rlfas organizadas

por la comis16n Dlrectlva.甲　C÷　′　　　　　　　　当年　所課

d) De las subvencIones que se,le上aCuerden.  1　i　‥巾

e) Cualquier otro ingreso'l!legalry laCOrde con los ;flnes y prop6sltos de

la entldad que la Com規6nl Dlrectlva conside「e opor山no crear y/o

aceptar.　　　　1　　　　　　1　　　　　　　　　　　同月

ArtIculo　9q　-　La Asoclac16n funcIonara 'ba」o la了direcci6n. de una Comisi6n

Directiva　血egrada por∴∴(⊥nl m[n血o ‘de SI己T巳ir(7) mlembros’ qし一e dしけaran

DOS (2) a丘OS en SuS funciones, Pudlendo ser reelegldos.

Toda modlflcaci6n en ‘ la点Integrac16n de la Comisi6n Directiva debe「各

ser puesね　en　' COnOCimien[o de　言a l autOridad・.'点erritoriaら　acomparfendose

copia auten[lcada del ac亡O, la que se ag「egara al legajo a que se・∴re白ere

el Ar正culo 7Q de la presen〔e・　)l　　　　　'　　"

Arしfculo 10q　-　Los cargos, dentro del la. Co血s16n 'Dlrectlva seran distribufdos

entre los ln亡egr8nteS de la mlsma, mediante la elecci6n por s血ple 「nayorfa

en la prlmera SeS16n posterlor a la Asamblea en que fueron elegidos.

Art丁culo llQ　-1 Las Asambleas',Ordina「las se reallzaran una ve乙∴POr mes.,

y en forma Extraordinarla cada vez que ell Presldente lo estime necesario

o ICuando por lo menos主GUATRO∴(4)l de sus　証embros ‘lo soliciten por

escrito, lndlcando los modvos言　　口。　　　l伸　　1

Ar[了cu10 12Q　-　Las dellberacIones :y, 「eSOlucIone′sl de la言Comisi6n Di「ectiva

se ha「an conscar en un叫bro de'Actas.. En las respectivas- actas co11S[ara

la. concurrencia ’de los’’miembros.¥’La?. aCtaS, una VeZ .aP「Obadas, Seran

suscrlptas por el Presldente y.Secretarlo・　　　　　　　　　Il‘

A∫ticulo 13Q　-　己I Dlrectbr de la escuela sera Asesor∴PermanenCe de la

com1316n Dしrectlva. E上de31gnara¥ DOS ‖2) de,legado3言de31gnac16n quF. 「eCaer6 :

en un maes亡ro de c租da∴turno.′

Art:1culo 14Q　-. La Comlsi6n時Dlrectlva podr主上InOmbrar y rem。Ver-　perSOna上

I

)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　i
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re口とado, Para urgen亡eS neCeSidades 。e la escuela・

<rtieulo 15Q　-　巴l eJe「Cicio eco`16mico-financiero comenzar5　cl lQ 。e

ellerO y finalizara e1 31 de diciembre de cada ah〇・

Arfrouしo 16Q -・ Todas las erogac10neS de la Asociaci6n des血odas a sads「acer

exlgenCias o neceSldades de- establecimiel丁亡O e。ucativo con el que colabo「a’

debe〃l O「ig川arSe en, una nO亡a de pβdido de[ Direc亡Or O rCS岬lSal)1e de

dlChO eSねblecimiento・

Aしen[o a que [a ac面dad de la Asoclaci6【l Se Orlenta a sしIPlir carenci種s

del esねblec血ento educatlVO, =O Se efecしuarat-　erOgaCio。eS　しe-1die両es

a la ad(lulSic16n de blenes o al pago de prestacIones de se「Vicios para

los cuales exIstan fondos presupues亡a「los afectados o dlsponlbles o cu種ndo

一‘a)′a eXistencla de los bienes de q11e Se trate. O hubiesen sido adquiridos

encon亘endose pendlen[eS de recepc16n.

A「亡1culo 17Q　-　La Asoclac16n Coope「a。ora est急　obligada a 。evar c11eJIta

)′　raZ6n de sus ope「acしones y a tener una COntabilidad orga車ada soL)re.'

una t)aSe COnねble un帆rme y de la que res両e un cuad「o ¥′erfdico de

s11S aC。v。ades y una justlricac16n cしa‘.a de todos y Qada ul「O de los aetos

suscepしiL)les de reglstrac胎n contable・

Las consCanCias contables deben compしen-en[arSe COn la∴doc…=e血種Ci6n

1‘eSPeCtiva・

^「してculo　18 Deben lndispensal)le【丁蘭ite 。evar・ rubrlca。os por l種　油ol.i∪ad

。。,一‘Peしeute de. 1a Secretarfa de Educ壇鉦y Cu血a los slgule血CS libros:

し) Dia「io

2)血′enrarios y balances

3) De actas de la Comisi6n Directiva y 。e Asambleas

4)書くeglSしrO de asociados・

sin pe叫Cio de ello,' el Poder Ejecu亡1VO Puede auしOriza「 el e叫1eo

de　川edios mec5nlCOS u OtrOS_　Pa「a la conね冊zaci6n e~l reCl中azo o

complel-1e【1しO de los lil)rOS　岨cados, exCePtO 。∴de lnve~一し証o　}’間即Ce

。e acuerdo con lo que establezca la respectiva“reglan丁entaCi6n.

.Ar仁子culo 19Q　-　Con re-aci6n al modo.de 11eva「 los　冊「os∴PreSC申〕しOS en

'el artfculo E血e「ior y los complementa「ioS o.aux用a「es no exigidos i叫C一両va-

′ …eI一しe,一Se PrOh1be‥

/ 1) A圧。「。「 。n　し03∴881e航。8 e十〇「dcn p「.。8-・e31v。 de l鼠8 「eC血s y o:)〇両oi「e8

con que deben hacerse.

2) Dejar l)[ancos, nl c-aros'　PueS ’todasふs regisしraciones se ll洲　de∴Su(二eCler
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unas a otras, Sin q11e entre ehas quede lugar para　血erCalaciones

3)十1acer　血erlineaciones, 「aSPa。uras. ni enmien。as’ Sino 〔lue Lodas [as

equivocac.1OneS y O皿Siones que se come亡an.Se han de saしvar por medio

de un∴∴nueVO aSlento hecho en la.fecha en que se advlert:a la omis16n

o el e「「o「.

4) Tildlar aSiento a[guIIO・

5) Mu岨ar alguna parte de=ibro’arranCar alguna hoja o a圧erar haしenCuade「na-

ci61「 y lo圧aci6n・

^rしてculo　20Q　-　Corresponde al Poder Ejecutlvo con 「elaci6r] a lとIS Asociaciones

Cooperado「as a que se re「lere esねLey:

a) Aproba「 el contra亡O COnS航utwo y.oto「ga「1es reconocimiento o「icial・

l)) rlsca=zar pe「manenしe【nerite Su 「unCio†1amle血〇・

c) Dicねr normas sObre adl-1血s[「aC16∩,　riscallzaci6n・ 。ocu。lentaCi6n y

contabilidad )′　reg皿en de contrataciones a que deberdrl∴ajustarse las

en亡idadcs.

Art千culo　21Q　-　En el ejercicio de sus a証buciones el Poder Ejecudvo

esta fac両ado por sI o por ln[ermedio de la Secreしarね　de Educaci611

y Cul山ra para:

a) Reque「ir de las Asociaciones la docImentaCi6n que esし血e ne誓Saria

pa「a el e」ercicIo de las Junctol-eS de fisc種lizaci6n que le aし「ibu)’e eS[a Ley.

l)) Realizar inves亡しgaciones e inspeccIones’de los enヒes∴a∴qlle Se refie「e

el art[culo an[erior, a CuyO efect:O POdra examinar lib「os y documentos,

pedir in「omaci6n a sus autoridades・ SuS reSPOnSables-　Su Pe「SOnal y

c) AsIscir a las AsambleaS y 「eunlones de la Comisi6n Direc正va de. las

d) Convoca「 a Asambleas cuando Io.soiic圃　DIEZ (10) asociados, Si

los esta…OS nO 「equi「iesen u=a、repres叩tac16n mel1〇十)′ 1a Co。1isi6n

Direcciva no hublese resue圧o su -bedidb dentro de los DIEZ (10) dfas

de presentado o Io hubie[e negado infundadamente a juicio de la au亡O「idad

t:err圧o「lal. Convocar de oficio las Asambleas cuando constatare irregularidades

graYeS y eStlmare la medlda lmPreSCl宣-。=)1e en resguardo del　両eres

P凸b=c〇・

e) 11-丁Pedir el funcIonamiento‘, de las AsoclacIones a que se re.flere es亡a

Ley que de8ar「Ollen 8uS∴aCtlvI。ades sin su」etarse a los requlsitos eslablecldo8
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en e11a o disposiciones complemen亡arias, dlsponien。ol en Su CaSO la

re,。CaC16n de=econoc血lento o「1clal..

f) Fo「…lar de皿ncias ante las .autoridades. judiclales, ad'一1inistratlvas

y pollciales'　Cuando las misn丁aS.Puedan dE)r.lugar al e」erCicio de la

acci6n p轟bllca,

g) Declarar　血egula「es e lneficaces’a・ los efectos a。m血strativos )′ 。entro

de lo que es de su competencia) los actos sometidos a su fisc種lizac16n・

cuan。o sean cont:丁arios a esta Ley, a[ est:a亡uto O dlsposicIones colnPlelneしIta「ias

ll)血ervenir a la Asociac16n cuancIo comprobare actos u omistorleS graVeS

que las pongan en Peligro o que iJllPOrten Violaciones a esLa Ley’

al esta…o O disposiclones complementarias o la medida res両a「e

necesaria para protecci6n 。el血er6s pabllCO・

i) Pod「a disponer ‘a disoluci6n y liquidaci6rl de las Asociacjones en

1os casos cle cumplimien[O de la condici6n a que se subordi。6 s牛eXIstencie

干し‾　　　声、

de lo呂rarlo, Cuan。o las∴g「aVeS irregu回dades compro山高s llu 「し一Crctl。

j) Co'}Sidel.ar Su aCCi6n con la lnspecci6n Ge。e「aし。e Pe「so咽Jl両dicas

con relaci6n a aquellas AsociacIOneS COnS両uてdas en el ci)raCしe). de

【〕e「SO冊S 」u「硝cむs■

^rtlculo　22Q　- 」as Asociaclones. Cooperado「as reconocI。as dcheraLI 。e血「O

l蘭　plazo de C肥NTO OCHEN・「A. (180) dIas adecuar sus csしa…OS∴i)○ las

r)reSCr申ones de la presen[e Ley, ba」o pe11a de revocatoria deし「eco【1OC両c掴o

ofici種l concedido.

^rticu[o　23Q　-　EI Poder∴巴jecu〔ivo Ter両o「iaし　reglamenしara la∴P「eSente

Le)′, delega〇一do la implementaci6n 。e las medi。as de ejecuci61リflSCaしIzaci6n

ell los o「ganismos correspondientes del area de [a Secretar千a de則ucac16n

〉, Cu圧ura.

Arしてculo　24Q　-　Las AsociacIones Coope「adoras 。elermina「鉦∴a qu6　u山一mOS

les correspdn。erall las becas de co事nedor que・ otorga el Po。er　串eutlVO

’l’e「「圧0「iaし.

A　ねl fin deberin cons両ulr u一一a Co証si6n Pe「maしlC巾e que　軸dra

u「la 。urac16n de UN (1上aho y que eStar…=nlegrada por SI即E: (7) 111ie‘nl)rOS・

a仁rRじS (3) doQen亡es de..ぼ　escuela, elegldos po「 eし　voしO Se午巳10　del

pしanしe同oceute de la escuela・

o de consecuc16n deし　ob」etO Para e[ cual se fo叩6
当
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b) r「Res　聞　padres de los alumnos (sean o’no socios de la Coope「ado「a),

elegidos por voto secreto en el se-1O 。e la Asociaci6n Coope「aJo「種・

c) Por eし　Di「ector de la escuela, quien presidira la Comis廟l,∴Pe「O S6しo

votar5　en caso cle empate.

U【1種　VeZ COnStltu千da la Comls16n se.「euni「5　a los erectos de conside[.ar

ius soliciしudes recibidas evaluandolas,. determinara∴po「　s川lPle　11¥ay()r冗

de voし。S el o[orgamlent6　o denegato「ia de la beca conro「me a la s血aci6n

socio-eCOn6mica plan亡eada,

El dicta【1-en qlle deniegue el pedido debera ser luI丁dado y e上向eresado

しendra de「echo a recur「ir dlr9CCameute POr Vfa 。e ape[aci6n a証e el Secreしario

de E‘ducaci6n y Culura del Territorio.

Dicha Comisi6n∴tend「a a su cargo el control del l冊亜e11油iento

de [as ci「cu11StanClas q11e mO扉va「on el otorga血e血o de la beca・

EI Poder Ejecutivo, POr Sf o a pedldo de la Cooperadora esco厄r,

しOmar呑　Parte. de la flscalizaci6「l de las circunscanclaS Sehaladas e~一　ej

函rrafo T)rCCede両e・

Ar[iculo　25Q　-　La Asoclaci6n subSistira mienし【●aS la imegrell SOCios en

而しTlerO Suficiente para consutulr la Comisi6n Direc亡iva y Clispuestos a

con臣nuar el mantenimiento de la mis宣lla・

En caso de disoluci6n de la Asociaci6【1　Cooperado「a, SuS bienes

i"greSa「al- al pa山monio escolar.

Articulo　26Q　- De forma.∴丁子.

DADA EN SES10N DE」 DIA IQ D己JULIO DE 1987・-


