
G O B I E R N O DE LA P R O V I N C I A DE B U E N O S A I R E S
2021 - Año de la Salud y del Personal Sanitario

Disposición

Número: 

Referencia: Aprobar PROTOCOLO DE ASAMBLEAS DE COOPERADORAS ESCOLARES NO
PRESENCIALES

 
VISTO, RESOC-2020-943-GDEBA-DGCYE y DECRETO 4767/72;

Y CONSIDERANDO:

Que mediante el Decreto del Poder Ejecutivo Nacional N° 260/2020, prorrogado y modificado por su similar Decreto Nacional N°
167/21, se amplió, por el plazo de un (1) año, la emergencia pública en materia sanitaria establecida por Ley N° 27.541, en virtud
de la pandemia declarada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) en relación con el virus COVID-19;

Que, en el ámbito de la Provincia de Buenos Aires, mediante el Decreto N° 132/20, ratificado por la Ley N° 15.174, se declaró la
emergencia sanitaria, por el término de ciento ochenta (180) días a partir de la fecha de su dictado, la cual ha sido prorrogada por
los Decretos N° 771/20 y N° 106/21, encomendando en su artículo 6º a la Dirección General de Cultura y Educación la adopción
de las medidas necesarias para prevenir la propagación del mencionado virus en los establecimientos a su cargo; 

Que las Asociaciones Cooperadoras se encuentran reguladas y reconocidas por la Dirección de Cooperación Escolar según lo
establece el artículo 10 del Decreto 4767/72, será la encargada de establecer la fecha de realización de los actos asamblearios
ordinarios; 

Que la medida adoptada en RESOC-2020-943-GDEBA-DGCYE implicó la prórroga, como medida excepcional y extraordinaria,
de la convocatoria y celebración de las Asambleas Ordinarias prevista en el art. 10 del Decreto 4767/72, y suspendió la
realización de asambleas u otros actos institucionales de cooperación escolar, que implicaran la movilización, traslado y/o reunión
de personas;

Que la misma norma prorrogó los mandatos de las autoridades cuya renovación estuviera sujeta a los actos enumerados en su
artículo 1, a fin de compatibilizar las razones de urgencia y la necesaria continuidad institucional hasta la superación de la
emergencia sanitaria;

Que en su artículo 3 estableció que la Dirección de Cooperación Escolar, dependiente de la Dirección Provincial de Consejos
Escolares y Coordinación Institucional fijaría y notificaría, oportunamente, la fecha de realización de las Asambleas Ordinarias en
cumplimiento de lo establecido en el Artículo 10 del Decreto N° 4764/72;

Que resulta necesario establecer el marco regulatorio para poder realizar asambleas de manera no presencial (virtual) de modo
de atender a la convocatoria, renovación de autoridades, y demás cuestiones habituales de las entidades Cooperadoras, tomando
en consideración la situación epidemiológica de cada distrito educativo;



Que es público y notorio, la evolución que han alcanzado las tecnologías de la información y la comunicación (TIC), sus ventajas e
impactos, lo que constituye una realidad indisociable de la vida cotidiana de las personas humanas y jurídicas, y una modalidad
de adopción inminente en la gestión de las organizaciones de Cooperadoras Escolares;

Que resulta necesario establecer las condiciones para garantizar el debido proceso del acto asambleario en la modalidad a
distancia;

Que la presente medida se dicta en uso de lo establecido en  artículo 10 del Decreto Nº 4767/72 y en el artículo 3 de la RESOC-
943-GDEBA-DGCYE;

Por ello, 

LA DIRECTORA DE DIRECCION DE COOPERACION ESCOLAR

DISPONE:

ARTÍCULO 1º: Establecer, como medida excepcional y extraordinaria, la realización  de los actos asamblearios previstos en el
artículo 10 del Decreto 4767/72 de manera no presencial (virtual), a partir del 14 de junio de 2021. 

ARTÍCULO 2º: Aprobar el PROTOCOLO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE REUNIONES DE ASAMBLEAS DE
COOPERADORAS ESCOLARES NO PRESENCIALES - VIRTUALES, que como Anexo I (IF-2021-13985646-GDEBA-
DCEDGCYE) pasa a formar parte de la presente.

ARTÍCULO 3º: Notificar a la Dirección Provincial de Consejos Escolares, a las Federaciones de Cooperadoras, a las asociaciones
cooperadoras escolares, a los Consejos Escolares y a las Jefaturas de inspección Regional y Distrital.  Registrar. Cumplido,
archivar.





 


ANEXO I 


 


PROTOCOLO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE REUNIONES DE 


ASAMBLEAS DE COOPERADORAS ESCOLARES NO 


PRESENCIALES - VIRTUALES 


 


OBJETO 


El presente protocolo tiene por finalidad proveer un marco regulatorio general 


para la implementación de reuniones de Asambleas de las Cooperadoras 


Escolares de la provincia de Buenos Aires, bajo la modalidad no presencial 


(virtual) a fin de garantizar, durante el período en que se extiendan las medidas 


dispuestas por el Poder Ejecutivo Nacional y el Poder Ejecutivo Provincial en 


virtud de la propagación de la COVID-19 y su impacto sanitario, los derechos y 


deberes que surgen del Decreto 4767/72 y sus modificatorias así como de 


aquellos propios de los estatutos de los entes de que se trata.  


 


PROTOCOLO DE IMPLEMENTACIÓN 


1.- CONVOCATORIA 


La Comisión Directiva de la cooperadora escolar fijará la fecha de realización de 


la Asamblea no presencial (virtual) . 


La convocatoria deberá contener fecha de realización, horario, plataforma virtual 


a utilizarse y el orden del día establecido.  


Dicha convocatoria será efectuada por la Comisión Directiva junto con el asesor 


natural de la Asociación, a través del medio establecido a tales fines, debiendo 


ser difundida por adicionalmente por correo electrónico, WhatsApp, redes 


sociales u otro medio de mensajería, con los días de antelación a la fecha de 


realización de la misma estatutariamente establecido.  


El   ID y código de acceso a la reunión no presencial (virtual) será remitido a los 


y las socias en un mínimo de plazo de 48 hs. previas a la realización de la misma, 


siendo enviado al canal de comunicación declarado por el o la participante en el 


FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN. 


 


  







 


2.- INSCRIPCIÓN A LA ASAMBLEA 


Una vez efectuada la convocatoria, la Comisión Directiva remitirá a los y las 


socias, un formulario de inscripción para participar de la Asamblea. 


Recomendamos el uso de “Google Forms” a través de una cuenta de Gmail de 


la cooperadora, de la cuenta oficial de la escuela o del equipo directivo del 


establecimiento educativo. En el mismo, deberá solicitarse:  


 


Nombre y Apellido:   


DNI:  


Celular:  


Mail:  


 


Una vez remitido el formulario con los datos solicitados, la Comisión Directiva 


enviará mediante los medios de contacto declarados en el instrumento, el ID y 


código de acceso a la reunión virtual.  


 


3.- DESARROLLO DE LA ASAMBLEA 


ASPECTOS TECNOLÓGICOS. Para la implementación de las reuniones de 


Asambleas no presenciales (virtuales), deberán los y las participantes contar con 


los recursos tecnológicos necesarios que permitan facilitar el normal desarrollo 


del encuentro. Específicamente, se deberá disponer de conexión a internet y del 


equipamiento adecuado para acceder a la modalidad que la Comisión Directiva 


disponga, teniendo en cuenta las plataformas de videoconferencias con audio y 


video disponibles y de uso convencional.  


Sea cual fuera la opción elegida respecto a los entornos y/o plataformas de 


videoconferencia, es aconsejable que, una vez notificada previamente la 


plataforma a utilizar, los miembros que participarán en las reuniones, realicen 


una prueba previa de las herramientas escogidas con la finalidad de minimizar 


problemas de orden técnico u operativo. Deberá tenerse en cuenta que la 


plataforma elegida no establezca limites temporales de conexión. 


En función de los días y horarios previstos para desarrollar las reuniones 


sincrónicas, se tendrán en cuenta las cuestiones relativas a la demanda, la 


confluencia de participantes, las herramientas a emplear, etc., con el fin de 


favorecer un acceso correcto a la Asamblea y así minimizar problemas de 


conexión como también la potencial saturación de accesos. 


Las reuniones deberán ser grabadas desde su inicio hasta su finalización. Los y 


las participantes deberán en todo momento permanecer con su cámara 


encendida y su micrófono cerrado, salvo al momento de la toma de asistencia o 


cuando solicitando el uso de la palabra, esta le sea concedida. 







 


Finalizado el proceso de identificación y comunicación de los aspectos formales 


de esta modalidad, se dará comienzo a la Asamblea la que se desarrollará como 


normalmente se hace en forma presencial, teniendo en cuenta que deberán 


procurar en la medida de sus posibilidades y a fin de favorecer el desempeño y 


conectividad, que el lugar elegido para participar esté relativamente aislado de 


ruidos que pudieran perjudicar la buena comunicación, que permita una 


visibilidad adecuada, y que a su vez cuente con buena conexión a internet para 


evitar cortes o interrupciones involuntarias.  


No estará permitida la utilización de fondos virtuales. Cualquier elemento que 


pudiera interferir en la supervisión deberá ser retirado del enfoque de la cámara. 


Se encuentra terminantemente prohibido la intervención de personas ajenas a la 


Asamblea. 


 


ACREDITACIÓN DE IDENTIDAD. Antes de comenzar con el procedimiento de 


toma de asistencia, el hospedador comenzará la grabación de la reunión. A los 


fines de verificar la identidad de las y los participantes, deberán identificarse en 


su pantalla con su nombre completo, tal como ha sido expresado en el formulario 


de inscripción. La secretaría de la Comisión Directiva será la encargada de 


constatar que los y las participantes figuren en los registros de socios de las 


Asociaciones.  


Una vez que cada participante se encuentre correctamente nombrado en su 


pantalla, se procederá a la toma de asistencia. En ese momento, y por orden 


alfabético, la secretaría de la Comisión tomará asistencia de los y las presentes. 


Luego de ser nombrados por la secretaría, deberán abrir sus micrófonos y 


expresar a viva voz su nombre completo y número de Documento Nacional de 


Identidad, exhibiendo el mismo frente a cámara. 


Finalizado el proceso de toma de asistencia, se deberá constatar que la 


Asamblea constituida como tal alcanza el quórum requerido para sesionar. 


 


QUÓRUM. Una vez finalizada la toma de asistencia, se debe establecer si la 


cantidad de asociados/as son los que requiere el estatuto según los temas a 


tratar.  


En caso de no alcanzar el quórum en la primera convocatoria, se debe habilitar 


el plazo de espera horaria cumpliéndose lo establecido estatutariamente. 


 


  







 


APERTURA FORMAL DE LA ASAMBLEA. Finalizado el procedimiento de toma 


de asistencia y verificado el quórum necesario para sesionar, serán los miembros 


de la Comisión Directiva quienes darán la bienvenida a los y las presentes. Acto 


seguido, se procederá a dar lectura del Orden del Día.  


ORDEN DEL DIA DE LA ASAMBLEA ORDINARIA 


1. Designación del presidente y secretario de la asamblea. 


2. Designación de dos socios/as para firmar el acta. 


3. Lectura del Acta de la Asamblea anterior. 


4. Lectura del Informe de Revisores de Cuenta sobre el balance económico 


5. Lectura de la Memoria y consideración del balance. 


6. Elección de autoridades de Comisión Directiva y Revisores de Cuentas. 


7. Fijación de la cuota social. 


8. Fijación del monto de caja chica. 


Luego de la lectura del Orden del Día, se procederá a dar tratamiento a cada uno 


de los puntos. En esos momentos, serán los miembros de la Comisión Directiva 


o las y los socios que pidan la palabra, quienes expongan sobre el punto que se 


trata. Se recomienda que la solicitud para el uso de la palabra sea expresada a 


través del chat, a los fines de mantener el orden del desarrollo de la reunión. 


Finalizado el tratamiento de cada punto del orden del día, deberán ponerse a 


consideración de las y los presentes, para que expresen su votación. Ello podrá 


hacerse de manera colectiva, alzando la mano en caso de resultar el voto 


positivo, manteniéndola alzada hasta tanto la secretaría exprese que ha 


finalizado con el recuento de las expresiones de las voluntades individuales. 


Podrán optar, según el tema del que se trate y teniendo en cuenta la cantidad de 


participantes, por realizar votaciones nominales, donde cada participante luego 


de ser mencionado por la secretaría de la Comisión exprese a viva voz su 


voluntad sobre el punto del que se trata. Finalizada cada votación, deberá 


dejarse asentado si la moción puesta a consideración resulta aprobada o no. 


 


CIERRE. Para dar cierre a la reunión de la Asamblea, algún miembro de la 


Comisión informará a los y las presentes que habiendo finalizado con el 


tratamiento de los puntos del Orden del Día establecidos, se da por finalizada la 


reunión, indicando la hora exacta en que ello sucede. Se instruirá a que por 


Secretaría se labre el acta correspondiente a la Asamblea desarrollada, 


debiendo ser una copia fiel de lo que refleja la grabación audiovisual. Esta última 


deberá estar correctamente resguardada. Una vez labrada el acta en el 


correspondiente libro, deberá ser suscripta por presidente/a y secretario/a, más 


los dos socios designados a tales fines.  


La suscripción podrá realizarse en forma ológrafa o digitalmente prestando 


conformidad a la misma a través de correos electrónicos.  
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