
LEY 26.759 

LEY DE COOPERADORAS ESCOLARES 

BUENOS AIRES, 8 de Agosto de 2012. (BOLETIN OFICIAL, 30 de Agosto de 2012 )  
Vigentes  
TEMA 
 

EDUCACION-COOPERADORAS ESCOLARES-POLITICA EDUCATIVA 

 
 
El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina reunidos en Congreso, etc. 
sancionan con fuerza de Ley: 

GENERALIDADES 
 

CANTIDAD DE ARTICULOS QUE COMPONEN LA NORMA: 11 

ARTICULO 1º - El Estado nacional, las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
garantizan -conforme la Ley de Educación Nacional 26.206- la participación de las familias 
y de la comunidad educativa en las instituciones escolares en general y, en particular, a 
través de las cooperadoras escolares, como ámbito de participación de las familias en el 
proyecto educativo institucional, a fin de colaborar en el proceso educativo de los alumnos 
y alumnas.  

Ref. Normativas:  
Ley 26.206 

ARTICULO 2º - La implementación de las acciones previstas en la presente ley se regirá 
por los siguientes principios generales: 
a) Integración de la comunidad educativa.  
b) Democratización de la gestión educativa.  
c) Mejora de los establecimientos escolares.  
d) Fomento de prácticas solidarias y de cooperación.  
e) Promoción de la igualdad de trato y oportunidades.  
f) Promoción de la inclusión educativa.  
g) Defensa de la educación pública.  

ARTICULO 3º - Las respectivas jurisdicciones dictarán las normas específicas para 
promover y regular la creación y el fortalecimiento de las cooperadoras, el reconocimiento 
de las ya existentes y el seguimiento y control de su funcionamiento. Asimismo, 



implementarán un registro en cada jurisdicción y establecerán el marco normativo que 
permita a las cooperadoras escolares la administración de sus recursos.  

ARTICULO 4º - Las cooperadoras escolares estarán integradas por padres, madres, tutores 
o representantes legales de los alumnos y al menos por un (1) directivo, de la institución 
educativa. Los docentes, los alumnos mayores de dieciocho (18) años de edad y los ex-
alumnos de la institución podrán formar parte de la cooperadora, como así también, otros 
miembros de la comunidad, conforme lo dispongan las reglamentaciones jurisdiccionales.  

ARTICULO 5º - Las cooperadoras escolares deberán dictar sus respectivos estatutos 
regulando su organización y la elección de sus autoridades, debiendo contar como mínimo 
con un/a presidente/a, un/a secretario/a, un/a tesorero/a. 
El Estatuto se dictará dando cumplimiento a la reglamentación que establezca cada 
jurisdicción, según corresponda.  

ARTICULO 6º - Las cooperadoras escolares podrán: 
a) Recibir aportes y subsidios que otorguen las autoridades nacionales, provinciales o 
municipales. 
b) Recibir contribuciones de sus integrantes, las que en ningún caso serán obligatorias para 
éstos.  
c) Recaudar fondos a través de la realización de actividades organizadas con el 
consentimiento de las autoridades escolares, así como recibir contribuciones y/o donaciones 
de particulares, empresas y organizaciones de la sociedad civil. 
En ningún caso los fondos percibidos por estas contribuciones podrán tener como 
contrapartida su publicación explicitada en términos publicitarios o propagandísticos del 
donante.  

ARTICULO 7º - Son funciones de las cooperadoras escolares, entre otras, las siguientes: 
a) Participar en las acciones que tiendan a la promoción de la igualdad y el fortalecimiento 
de la ciudadanía democrática en las instituciones educativas. 
b) Contribuir al mejoramiento de la calidad de las condiciones del espacio escolar, 
colaborando en el mantenimiento y las mejoras del edificio escolar y su equipamiento.  
c) Realizar actividades culturales, recreativas y deportivas en el marco de los proyectos 
institucionales del respectivo establecimiento.  
d) Colaborar en la integración e inclusión de sectores de la comunidad que se encuentren en 
situación de vulnerabilidad educativa o que estén excluidos de la escolaridad.  
e) Realizar actividades solidarias con otras cooperadoras escolares.  
f) Percibir y ejecutar subsidios destinados al mantenimiento edilicio de los establecimientos 
educativos, la dotación de mobiliario y equipamiento, la adquisición de útiles, materiales 
didácticos y bibliográficos.  

ARTICULO 8º - El Ministerio de Educación de la Nación diseñará, en coordinación con las 
autoridades jurisdiccionales, campañas de difusión relativas a la importancia de la 
cooperación y la participación ciudadana en el ámbito educativo, destacando la función 
social de las cooperadoras escolares.  



ARTICULO 9º - Las cooperadoras escolares podrán nuclearse en consejos de cooperadoras 
jurisdiccionales, regionales y nacionales. 
El Ministerio de Educación de la Nación, a través de la reglamentación de la presente ley, 
dispondrá los mecanismos de participación de estos consejos en el Consejo Consultivo de 
Políticas Educativas del Consejo Federal de Educación.  

ARTICULO 10. - Los derechos y obligaciones emanados en la presente ley no obstan para 
el ejercicio de la participación de la comunidad en los términos establecidos por los 
artículos 128 y 129 de la Ley de Educación Nacional 26.206.  

Ref. Normativas:  
Ley 26.206 Art.128 al 129 

ARTICULO 11. - Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional.  

FIRMANTES 

BOUDOU-DOMINGUEZ-Estrada-Bozzano. 



LEY Nº 2722.-ADHIRIENDOLA PROVINCIA DE LA PAMPA A LA LEY 
NACIONAL Nº 26759 “LEY DE COOPERADORAS ESCOLARES”.- 
Santa Rosa, 25 de Julio de 2013 – BO Nº 3065 – 06-09-2013 
 
 
 
 
Artículo 1º.-Adhiérese la provincia de La Pampa a la Ley Nacional 26759, denominada 
“Ley de Cooperadoras Escolares”.- 
Artículo 2º.-Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
DADA en la Sala de Sesiones de la Cámara de Diputados de la Provincia de La Pampa, 
en Santa Rosa, a los veintisiete días del mes de junio de dos mil trece. 
Prof. Norma Haydee DURANGO Vicegobernadora de La Pampa,  Presidenta Cámara 
de Diputados Provincia de La Pampa, Dra. Varinia Lis MARIN, Secretaria Legislativa 
Cámara de Diputados Provincia de La Pampa.- 
EXPEDIENTE N° 7910/13.-Santa Rosa, 25 de Julio de 2013 
POR TANTO: 
Téngase  por  LEY  de  la  Provincia;  Dése  al  Registro  Oficial  y  al  Boletín  Oficial, 
cúmplase, comuníquese, publíquese y archívese. 
DECRETO Nº 474/13 
C.P.N. Oscar Mario JORGE Gobernador de La Pampa -Lic. Jacqueline M. 
EVANGELISTA Ministra De Cultura Y Educación.- 
SECRETARIA GENERAL DE LA GOBERNACIÓN: 25 de Julio de 2013.- 
Registrada  la  presente  Ley,  bajo  el  número  DOS  MIL  SETECIENTOS  VEINTIDÓS 
(2.722).- 
Raúl Eduardo ORTIZ Secretario General de la Gobernación.- 
 
 
 



DECRETO Nº 357/15: APROBANDO LA REGLAMENTACIÓN DE LA LEY N° 
2722 “LEY DE COOPERADORAS ESCOLARES”  
Santa Rosa, 27 de julio de 2015 – Boletín Oficial Nº 3165 – 07-08- 2015 
 
 
 
 
VISTO:  
El Expediente Nº 11107/13, caratulado: “MINISTERIO DE CULTURA Y 
EDUCACIÓN  –S/REGLAMENTACIÓN  DE  LA  LEY  Nº  2722,  PROMULGADA 
MEDIANTE DECRETO Nº 474/13 MEDIANTE LA CUAL LA PROVINCIA DE LA 
PAMPA  ADHIERE  A  LA  LEY  NACIONAL  Nº  26759  DENOMINADA  “LEY  DE 
COOPERADORAS ESCOLARES” y  
CONSIDERANDO:  
Que  con  fecha  8  de  agosto  de  2012  se  sancionó  la  Ley  Nacional  de  Cooperadoras 
Escolares Nº 26.759;  
Que mediante Ley Nº 2722 la Provincia de La Pampa adhirió a la misma;  
Que ante ello, resulta necesario proceder a reglamentar la mencionada Ley;  
Que a fojas 52 y 56 han prestado conformidad a la presente reglamentación la Dirección 
General  de  Superintendencia  de  Personas  Jurídicas  y'  Registro  Público  de  Comercio, 
dependiente  del  Ministerio  de  Gobierno,  Justicia  y  Seguridad,  y  la  Coordinación  de 
Fiscalización, dependiente del Ministerio de Bienestar Social, respectivamente;  
Que  han  tomado  intervención  las  Delegaciones  de  Asesoría  Letrada  de  Gobierno 
actuantes en los Ministerios de Gobierno, Justicia y Seguridad, de Bienestar Social y de 
Cultura y Educación y Asesoría Letrada de Gobierno;  
Que corresponde proceder al dictado del presente acto;  
 
POR ELLO 
 

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA 
DECRETA 

 
 
Artículo  1°.-Apruébase  la  reglamentación  de  la  Ley  N°  2722  "Ley  de  Cooperadoras 
Escolares", que como Anexo forma parte del presente Decreto.- 
Artículo 2°.-Deróganse los Decretos N° 2032/82 y N° 1352/95.- 
Artículo 3°.-El presente Decreto será refrendado por los Señores Ministros de 
Gobierno, Justicia y Seguridad, de Bienestar Social y de Cultura y Educación.- 
Artículo  4°.-Dése  al  Registro  Oficial  al  Boletín  Oficial,  comuníquese,  publíquese  y 
pase al Ministerio de Cultura y Educación a sus efectos.- 
C.P.N. Oscar Mario JORGE, Gobernador de La Pampa, Abg. Leonardo Jesús 
VILLALVA, Ministro de Gobierno, Justicia y Seguridad, Raúl Eduardo ORTÍZ, 
Ministro de Bienestar Social, Lic. Jacqueline M. EVANGELISTA, Ministra de Cultura 
y Educación.  
 

ANEXO 
 
Artículo 1.-Los establecimientos educativos promoverán la creación de las 
Asociaciones Cooperadoras Escolares, siendo obligatoria su constitución en el caso de 



las  Instituciones  educativas  de  cualquier  nivel  y  modalidad  que  intervengan  en  la 
producción y/o comercialización de bienes y servicios.  
Artículo  2.-A  los  efectos  de  dar cumplimiento  con  lo  establecido  en  el  artículo 
precedente, las Asociaciones Cooperadoras Escolares deberán inscribirse ante la 
Dirección  General  de  Superintendencia  de  Personas  Jurídicas  y  Registro  Público  de 
Comercio o en el Registro Provincial de Entidades de Bien Público.  
Artículo 3.-. En el cumplimiento de sus funciones las cooperadoras escolares 
colaborarán con las autoridades de la institución educativa para que la misma posea los 
materiales  y  se  encuentre  en  las  condiciones  necesarias  que  permitan  el  eficiente 
cumplimiento de su misión específica, a tal efecto podrán:  
a)  Contribuir  para  que  las  escuelas  funcionen  en  edificios  adecuados,  atendiendo  las 
refacciones de las instalaciones y contribuyendo con los gastos que se originen.  
b) Contribuir con la labor docente proveyendo mobiliario, material didáctico, libros y 
útiles  escolares,  fomentando,  actividades  educativas  y  el  aprendizaje  de  oficios  y 
manualidades.  
c) Colaborar con las autoridades en el desarrollo de la educación, encauzando el espíritu 
de  solidaridad  y  comprensión  de  la  comunidad  para  posibilitar  mejores  beneficios  a 
favor del educando.  
Artículo  4.-En  el  cumplimiento  sus  funciones,  las  cooperadoras  escolares  no  podrán 
realizar actividades políticas, religiosas, ideológicas, ni en interés de personas o grupos. 
Asimismo, no podrán tener injerencia alguna en la dirección del establecimiento.  
Artículo 5.-La asociación cooperadora tendrá sede en el establecimiento educacional al 
que  pertenezca,  debiendo  los  integrantes  del  equipo  directivo  arbitrar  las  medidas 
necesarias para facilitar el acceso de los integrantes de la Comisión Directiva o de los 
Asambleístas cuando fuera necesario.  
Artículo 6.-Las asociaciones cooperadoras tendrán las siguientes categorías de socios:  
ACTIVOS:  Serán  aquellas  personas  mayores  de  edad  que  por  razones  de  simpatía  o 
escolaridad de sus hijos o menores tutelados a su cargo, estén vinculados a la 
comunidad  del  establecimiento  escolar,  debiendo  abonar  la  cuota  societaria  fijada  y 
cumplir  las  normas  establecidas  en  el  Estatuto  Social  de  la  asociación  cooperadora. 
Quedan  incluidos.  en  esta  categoría  de  socios  el  personal  docente  y  directivo  de  los 
establecimientos educativos.  
HONORARIOS: Las empresas, personas e instituciones en general que colaboren con el 
cumplimiento  de  los  objetivos  de  la  entidad  y  sean  reconocidas  como  tal  por  la 
Comisión Directiva, ad referéndum de la Asamblea de socios.- 
Artículo  7.-Las  asociaciones  cooperadoras  en  su  denominación  deberán  incorporar  el 
nombre del establecimiento educativo al que corresponden.- 
Artículo 8.-La Dirección General de Superintendencia de Personas Jurídicas y Registro 
Público  de  Comercio  y/o  la  Coordinación  de  Fiscalización  Registro  de  Entidades  de 
Bien Público, tendrán a su cargo el otorgamiento, asesoramiento y control de 
funcionamiento de las asociaciones cooperadoras. Previo a la inscripción de una 
cooperadora  escolar  ante  cualquiera  de  los  organismos  mencionados  precedentemente 
los  interesados deberán dar  intervención al Ministerio de  Cultura  y Educación. Dicha 
inscripción  implica  la  autorización  para  comenzar  a  actuar  utilizando  el  nombre  del 
establecimiento y en las condiciones que se fijan en la presente reglamentación. 
Artículo 9.-La solicitud de otorgamiento ante la Dirección General de Superintendencia 
de Personas Jurídicas y Registro Público de Comercio, deberá cumplimentar lo 
establecido  en  el  artículo  10  de  la  Ley  N°  1450  y  sus  modificatorias  y  decretos 
reglamentarios.  



Artículo 10.-Las Asociaciones Cooperadoras dictarán su propia organización y tendrán 
libre funcionamiento económico y administrativo, de acuerdo con las disposiciones de 
la  presente  y  la  normativa  vigente.  Los  estatutos  deberán  contemplar  los  siguientes 
aspectos:  
a)  Denominación  de  la  asociación  cooperadora.  Fines  generales  y  específicos  para  su 
constitución:.. .  
b) Formación y administración de su patrimonio.  
c) Atribuciones, deberes y prohibiciones de los socios y de las autoridades.  
d) Modo de elección, duración y renovación de la comisión directiva.  
e) Forma de convocatoria de las asambleas generales y condiciones para sesionar.  
f) Disolución, liquidación.  
g)  Toda  otra  cláusula  que  asegure  y  facilite  el  cumplimiento  de  sus  objetivos y  fines 
institucionales  
Artículo 11.-Las Asociaciones Cooperadoras integrarán sus patrimonios con:  
a) Las cuotas que abonen sus asociados. .  
b) El producido de quioscos de venta de libros, materiales, alimentos, entre otros, que 
pudiera instalar.  
c) El producido de la venta de objetos materiales o elementos fabricados o producidos 
por alumnos.  
d) Las donaciones, legados, subvenciones y subsidios que reciba.  
e)  El  producto  de  beneficios,  rifas,  festivales  y  de  todo  otro  ingreso  que  obtenga 
lícitamente mediante actividades organizadas con el consentimiento de las autoridades 
escolares.  
Artículo  12.-Son  órganos  de  la  asociación  cooperadora:  la  Asamblea,  la  Comisión 
Directiva y la Comisión Revisora de Cuentas.- 
Artículo  13.-La  Asamblea  será  el  órgano  soberano  de  la  cooperadora  y  tendrá  la 
totalidad de las atribuciones que resulten de los estatutos sociales, en concordancia con 
las presentes disposiciones.  
Artículo  14.-Las  asociaciones  cooperadoras  serán  dirigidas  y  administradas  por  una 
Comisión Directiva constituida al menos, por: Presidente, Secretario, Tesorero y dos (2) 
Vocales titulares. Podrán elegirse miembros suplentes en igual número que los titulares.  
Artículo 15.-El Director  del  establecimiento educativo no podrá ser integrante orgánico

   
 

   
 
  
Artículo  16.-Los  miembros  de  la  Comisión  Directiva  durarán  dos  (2)  años  en  sus 
funciones, renovándose anualmente por mitades. Podrán ser reelectos indefinidamente.  
Artículo  17.-Los  cargos  que  ocupen  los  miembros  de  la  Comisión  Directiva  son  de 
carácter  personal  e  indelegables,  siéndoles  prohibido  percibir  sueldo  o  retribución  de 
ninguna especie por su desempeño o por trabajos y/o servicios prestados a la entidad.  
Artículo 18.-El órgano de supervisión de las asociaciones cooperadoras será la 
Comisión Revisora de Cuentas compuesta de al menos dos (2) miembros titulares y dos 
(2)  miembros  suplentes.  Durarán  en  su  cargo  un  (1)  año  y  podrán  ser  reelectos 
indefinidamente.  
Artículo 19.-El Director del establecimiento o quien reglamentariamente lo reemplace, 
tendrá  el  carácter  de  Asesor  de  la  Comisión  Directiva.  En  caso  de  impedimento  de 
concurrencia  del  Asesor,  puede  delegar  sus  funciones  en  el  Vicedirector  o  en  el 
Secretario, realizando la respectiva comunicación. La ausencia del Asesor o su 
representante, no impide la realización dé la reunión, sea de la Comisión Directiva o de 
la Asamblea. En ella, el Asesor, tendrá voz pero no voto.  
Artículo 20.-Son funciones y obligaciones del Asesor:  

de la Comisión Directiva de la Asociación Cooperadora perteneciente al mismo. 
(modificado por Decreto 794/18)



a) Colaborar activamente en el desarrollo de las acciones de la Cooperadora.  
b) Orientar la actividad, exponiendo toda la información obtenida en el ejercicio de su 
función relativa a las necesidades del establecimiento.  
c) Dar cuenta al Ministerio de Cultura y Educación cuando observare irregularidades en 
el funcionamiento de la cooperadora o ésta se aparte de sus finalidades específicas y no 
se rectifique ante su observación.  
d) Cumplimentar toda otra tarea que tenga relación con la función que desempeña o le 
encomienden las autoridades educativas, poniendo a disposición de la asociación 
cooperadora  todos  los  recursos  humanos  y  materiales  con  que  cuente  la  escuela  para 
alcanzar los objetivos institucionales.- 
Artículo  21.-Es  causal  de  disolución  de  la  asociación  cooperadora,  la  clausura  del 
establecimiento  en  el  cual  tiene  su  asentamiento,  el  retiro  de  la  autorización  para 
funcionar realizado por la Dirección General de Superintendencia de Personas Jurídicas 
y  Registro  Público  de  Comercio  y/o  la  Coordinación  de  Fiscalización  Registro  de 
Entidades de Bien Público, o por cualquier otra causa prevista en los estatutos.  
Artículo 22.-Cuando se produzca la disolución de la asociación cooperadora, dentro de 
los cinco (5) días de clausurada la Asamblea, las autoridades de la misma harán entrega 
de  la  totalidad  de  los  libros,  documentación,  bienes  y  fondos  a  la  Subsecretaría  de 
Educación o en su caso a la Subsecretaria de Educación Técnico Profesional, 
conjuntamente  con  una  copia  del  acta  de  la  Asamblea  y  los  documentos  en  ella 
considerados, debidamente rubricados.  
Artículo 23.-Las irregularidades manifiestas, desviación o incumplimiento de funciones 
específicas  denunciadas  y  comprobadas,  darán  lugar  a  que  la  Dirección  General  de 
Superintendencia de Personas Jurídicas y Registro Público de Comercio y/o la 
Coordinación de Fiscalización Registro de Entidades de Bien Público, en cumplimiento 
de funciones que le son propias, intime la regularización de las mismas, bajo 
apercibimiento de retiro de la autorización para funcionar.  
Artículo 24.-Las asociaciones cooperadoras tendrán obligación de cumplir con todas las 
reglamentaciones vigentes de orden municipal, provincial y/o nacional, cómo 
empleadores,  productores y/o distribuidores de bienes y servicios.



 
SANTA ROSA, 16 ABR 2018
VISTO:
El Expediente Nº 11107/13, caratulado: ''MINISTERIO DE CULTURA Y
EDUCACIÓN – S/ REGLAMENTACIÓN DE LA LEY Nº 2722, PROMULGADA
MEDIANTE DECRETO Nº 474/13 MEDIANTE LA CUAL LA PROVINCIA DE LA
PAMPA ADHIERE A LA LEY NACIONAL Nº 26759 DENOMINADA ''LEY DE
COOPERADORAS ESCOLARES''; y
CONSIDERANDO:
Que mediante el Decreto Nº 357/15 se aprobó la reglamentación de la Ley Nº 2722,
mediante la cual la Provincia de La Pampa adhiere a la Ley Nacional Nº 26759,
denominada ''Ley de Cooperadoras Escolares'';
Que el artículo 15 del Anexo del citado Decreto establece que: ''Los docentes que se
desempeñen como tales en el establecimiento educativo al que pertenece la asociación
cooperadora no podrán ejercer los cargos de Presidente, Secretario, Tesorero o miembro
de la Comisión Revisora de Cuentas. '';
Que a fojas 146/147 la Coordinación de Fiscalización del Registro de Entidades de
Bien Público dependiente del Ministerio de Desarrollo Social estima que debería revisarse
la limitación prevista en la norma citada, que impide a los docentes que se desempeñan en ·
el establecimiento educativo al que pertenece la cooperadora ejercer libremente los cargos
del órgano directivo o de la Comisión Revisora de Cuentas;
Que dicha solicitud de revisión de la norma se fundamenta en la necesidad de dar
mayor participación a la comunidad educativa, en especial a los docentes de las distintas
instituciones, con la finalidad de favorecer la renovación periódica de autoridades y
garantizar así el normal funcionamiento de las cooperadoras escolares como asimismo su
permanencia en el tiempo;
Que a fojas 155/157 obra el Dictamen Nº 13/17 del Departamento de Asociaciones
y Fundaciones, dependiente de la Dirección General de Superintendencia de Personas
Jurídicas y Registro Público de Comercio, en el que se sostiene que existiría una
contradicción en el Decreto reglamentario en virtud de que en el mismo se da la posibilidad
a los docentes de ser socios activos de las cooperadoras ''...con las implicancias que ello
acarrea, y ulteriormente se les impide ocupar los cargos de
presidente, secretario, tesorero y revisores de cuentas...'';
Que el mentado informe agrega que ''...Si bien, oportunamente esta Dirección
fue quien aconsejo la incorporación de la incompatibilidad de los docentes para
desempeñarse en cargos directivos vinculados al manejo de dinero, la práctica demostró
(y demuestra) que la inclusión de citado artículo obstaculiza la renovación de
autoridades. Son los docentes quienes conocen y viven a diario las necesidades y
falencias de los establecimientos escolares y poseen sentimientos de pertenencia con los
mismos... '';
Que a fojas 158 el Señor Director de la Superintendencia de Personas Jurídicas y
Registro Público de Comercio destaca el perjuicio que ocasiona la incompatibilidad
impuesta a los docentes y directivos para cubrir cargos como autoridades de las comisiones
directivas, toda vez que, con motivo de esta prohibición, se evidencian inconvenientes al
momento de renovar los cargos directivos de las mismas ya que existe escasa participación
de terceros ajenos a la comunidad educativa;
Que en razón de todo lo expuesto resulta necesaria la modificación del Decreto Nº
357/15, a fin de ampliar la participación de toda la comunidad educativa en los órganos
directivos de las asociaciones cooperadoras escolares, mediante la eliminación de la
incompatibilidad impuesta a los docentes por el artículo 15 del Anexo del citado Decreto;
Que no obstante lo expuesto, a fin de evitar situaciones irregulares, debe tenerse en
consideración la incompatibilidad que podría producirse en el supuesto que el Director del
establecimiento educativo fuera designado miembro de la Comisión Directiva ya que, en
tal caso, cumpliría simultáneamente la función de integrante orgánico de la Comisión y
Asesor de la misma, tarea ésta última que le atribuye el artículo 19 del Anexo del Decreto
Nº 357/ 15;
 



Que por tal motivo, de acuerdo a lo observado por la Asesoría Letrada de Gobierno
en el Dictamen Nº 27/18, resultaría pertinente que la ampliación de la participación
docente propiciada mediante la modificación aquí proyectada, excluya la posibilidad de
que el Director ocupe cargos orgánicos de la Comisión Directiva;
Que han tomado intervención la Asesoría Letrada de Gobierno y la Delegación de
Asesoría Letrada de Gobierno actuante en el Ministerio de Educación;
Que a los fines mencionados corresponde dictar el presente acto administrativo;
POR ELLO:
EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA
DECRETA:
Artículo lº.- Sustituyese el artículo 15 del Anexo del Decreto Nº 357/15, el cual quedará
redactado de la siguiente manera: "El Director del establecimiento educativo
no podrá ser integrante orgánico de la Comisión Directiva de la Asociación Cooperadora
perteneciente al mismo'', por los motivos expuestos en los considerandos precedentes.-
Artículo 2º.- El presente Decreto será refrendado por los señores Ministros de Educación,
de Desarrollo Social y de Gobierno y Justicia.-
Artículo 3º.- Dése al Registro Oficial y al Boletín Oficial, publíquese, comuníquese y
pase a los Ministerios de Educación, de Desarrollo Social y de Gobierno y
Justicia a sus efectos.-
DECRETO Nº 794/18
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