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Artfculo 27',' Sln perjuicio dc propcndcr al logro de los recursos oficlelc¡ necesarios plrr
el buen'funclsntmlsnto de log,crt¡blccimientos docentes, las Comblones de Fomcnto
podrán: orgrnlzrr rlfas, kcrmcs?r, oolcetas, bailc¡ o actos dc.fndolc slmli¡r con ia nnjiHr¿
de obtcncr neur3os paru prcrporeion¡r alimcntog, ropa, calzado o útilc¡ ¡ los e¡umnog quc
to nccesitcn p¡n la ampliáción o mcjorrmicnto det Éúl cscol"t u óiió nñ uii"rióiñ-e;;
la Escugla, .:
Podrá cn trle¡ €¡¡os gcstio-nrrrc l¡ croncración de'impuistos hüclontlc¡ o municipalcr,

!n la .organización. de cualquicn dg ltt actividades antes,señahdr¡, las Comisione¡
deberánejurtrncal'siguientcproecdlmicnto:,
L AI rdoptrr ta correspondlcntc rcsolución, deberá quedaricn cl Llbro de Actas dc la

Comlslón, constancia dct¡ll¡de de lo programado.

tl. Lr¡ rif¡¡ se regirán por lo di¡pucsto en cl Reglamento transcripto por Circular N.
1097 dd 23/8/93.

bruto no los'clnco sueldos base

deberá comunlcar por e¡erlto lo rf rqvv -
nota clrl lnspcctor res

ilt.

prcclo dc los boletos, cntrld¡t, etc. el destino a darse al 'dlnero quc habrá dc
Jecrud¡r¡a y,.en 3u c¡so lor procedlmlentos quc sc utilizrrún cn la propagrnda
relativr rl acto progrem¡do y vcnta de boletos, etc.

En t¡l¡r c83os no sc podrán e la venta los bolctos ctc,, hasta recibir la
confonnldrd del lnspcctor concspondlente y, sl no se rccibbn é¡ta al té¡r¡no Ot
lor- plrzor que t eontinuación se establccen, su rc¡lización qucdará
automáticamente autorizad¡,

P¡r¡ l¡r cscuelas urbanr¡ y rurales bien ubicadas, el ptazo scró de diez (10) dfar
y prr¡ l¡s rurales más rlcJ¡d¡¡ de la capital del dcpartamcnto, ¡crá de quincá (tS)
dlu, plrzo gue las lnrpceelones Depaftamentales'podrán rmpliar a úeinte (ZOi
d[r¡, E¡to¡ términos sc egmputarán a partir de ta fccha dc clcvriión delpetitorib. '

Dunntc cros lapsos y eún fucra de ellos el Inspcctor respcetivo podrá haccr las
ob¡orv¡ciones que sstimc pcrtinentes, pudiendo en casot guc estime gravct,
llqge¡ he¡tr la sutpcnglón ds la realización del acto progitmrdo,'mediáa qUc
pucdc rdoptarse'aÚn eulndo se hubiesen puesto ya a ]a vent¡ lo¡ boletos.

Cu¡ndo l¡ recaudación prrvlrt¡ en oportunldad de:organizarsc alguno de los aeto¡
dc bcncllclo precedcntcmcnte referidos, ascienda a un¡ ruma. quc csté

lv.
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En estos'casos las .lnspecóionet;Depártgmentales,'al áévár'iá 'respéffivaiddtilón'
informarán en Acuerdo de lnspectólf!, lo que estimen'pertinente con referensla al
actoprogramadoyasureálizáción. I ' , ., . ,.t, .

En el caso de actos referidos en lot üpartados lV y V (la nota-gestionando ¡r,l

rcalización deberá contener,la'iñformrclón ertablecidá cn,el apartado lll).

Los'bailes de beneficio no debcrán reüllzarse en el' local e5colar;"iialú6.5ii"rlos
casos en que, en la Zona de la Egcuela, no haya otro local apto atal flnilo que
existan fundadas ventajas en ello, pero en estos GáEos,,dob€rá,;contar3e con la
previa autorizacif¡ por escrito dcl lnrprctor de Zona, o en',su defecto,. dc la
l nspección Departamental.

En estos actos benéficos qúe orginlza la Comisión de'Foñténtoise'debérá'grlmplir
con las dispósiciones legales'vlgcntet munióipales y del lnstituto Nacionat del
Mgnor. ,:.

No podrán expenderse bebida¡,alcohólioas. en los actos organizados por las
CornisionesdeFomentoEscolar..parF'r€caudarfondoE,':,|''|.::

Los señores Maestros D¡rectore¡ deberán adoptar, bajo la má¡ tevera
responsabitidad, las medidas pertinente para el cumplimiento de lo dispuesto
precedentemente.

Serán asimismo responeables'lor Macltroe Directores de los procedimientor que

se u¡licen en la propaganda relatlva a la raalización de actos de beneficio y dc la
venta de números de los mismo¡.

Cuando ello debe efectuarse en la vh pública instruirán a las persoñas a quiénes
gc les encomienda dicha tarea rolpooto a la mesura y objetividad con que debe

onoirarse la realización de'tal actividád,

. Clausurada la Rendición de Cuentat relativa a cada acto de béneficlo de tos

referidos en este Reglamento, dcbeiá dcjme constancia de lá iealización y'de su

reet¡ltado en el ,Libró de Actas de Comfclón de Fornento, a' cuyo efecto, dEbcrá

reunirse para considerar todo lo actuado,

Además de,las respectivas anotacion$ cn el Librc de Actas y de Gaja,: relativas al

acto referido; se ciejará constanoia de la Rendición de Cuentas en el' Libro de

Ocurrencias Diarias.-

Cumplidos tales requisitos, el'M¡ettro,Dlrcctor deberá remitir en todos.los'cesoj fl
lnspéctor respectivb, una,informaclón cornpleta relativa al acto de beneficio

éfüuaOo;, inbuyendo un egtado,de los fondos recaudados,'de los gastos

ocasionadbs y Abl producido neto del ml¡mo, siendo responsabilidad'de éste el

cohtralor de É refeiida Rendiclón d0'Ouonta¡. :

//

@

\1ilt,

:a

ur X.


