
PRESENTACIÓN

La Asociación Uruguaya de Educación Católica, después de 
muchos años de trabajo y atendiendo los nuevos desafíos 
que interpelan su tarea, reelaboró sus estatutos y tiene 
personería jurídica.

En reiteradas asambleas los miembros que componen la 
Asociación venían señalando la necesidad de contar con 
la forma jurídica de una Asociación Civil. En mayo del 2001 
la Dirección Nacional recibió el mandato de revisar los 
Estatutos de la Asociación, adecuarlos a las necesidades 
institucionales, tramitar y obtener la personería jurídica a 
fin de constituirse en un interlocutor jurídicamente válido 
ante la sociedad civil.

El 24 de enero de 2003 el Ministerio de Educación y Cultura 
aprobó los Estatutos de la Asociación Civil denominada 
“Asociación Uruguaya de Educación Católica (AUDEC)”, 
lo que fortaleció el desarrollo de la misión de la Educación 
Católica en el diálogo con otros actores de la sociedad civil, 
empresas y autoridades gubernamentales, especialmente 
las de la educación.

Transcurrido un tiempo prudencial y con la experiencia 
acumulada, la Asociación entendió necesario reformar 
sus Estatutos para adecuarlos al dinamismo que adquirió 
y responder al deseo de otras asociaciones civiles que 
deseaban ser parte de AUDEC.

El 16 de octubre de 2008 el Ministerio de Educación y 
Cultura aprobó la reforma de los Estatutos presentada por 
AUDEC. Esta publicación contiene la recopilación de: los 
Estatutos originales aprobados por resolución del MEC de 



24/1/03 inscriptos en el Registro de Personerías Jurídicas 
el 31/1/03 con el Nº 9258, Folio 234, Libro 17 y la Reforma 
de Estatutos aprobada por El MEC el 16/10/08 e inscripta 
en el Registro de Personerías Jurídicas el 24/10/08 con el 
Nº 9258; Folio 234; Libro 17.

Tenemos un largo y rico pasado, pero sin duda contamos 
con más futuro que historia. Nos disponemos a recorrer 
este camino junto a nuestros pastores. Sabemos que de 
nosotros también depende la presencia de la educación 
católica en Uruguay; queremos que ella sea un referente 
de calidad, un testimonio de la pedagogía y la bondad 
del Maestro de Nazaret que nos ha confiado esta misión 
en su Iglesia.
 
Estos Estatutos orientan y enmarcan nuestra tarea.

 Dirección Nacional de AUDEC
Fiesta de la Anunciación del Señor,
25 de marzo de 2009.
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REPRODUCCIÓN DE LOS ESTATUTOS DE 
LA ASOCIACION

URUGUAYA DE EDUCACION CATOLICA 
(AUDEC): 

Vigencia octubre de 2008

CAPITULO  I - CONSTITUCION

Art. 1. - Denominación y domicilio.
 Constituyese la ASOCIACION URUGUAYA DE 

EDUCACION CATOLICA (AUDEC).
Tendrá su sede en el Departamento de 
Montevideo.

Art. 2. - Objeto Social:
a) Coordinar y representar en el orden nacional a 

las instituciones católicas de educación formal 
y no formal en sus diversos niveles.

b) Impulsar el desarrollo integral de la persona a 
través del proceso socio-educativo.

c) Promover, sostener y defender:
- El principio de libertad de enseñanza.
- El principio de igualdad de oportunidades 

educativas 
- El derecho prioritario de los padres a elegir 

el tipo de educación que deseen para sus 
hijos.

d) Afirmar, difundir y defender los principios de 
la Educación Católica y los derechos de sus 
miembros.

e) Bregar por una educación evangelizadora, 
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abierta y democrática y procurar los recursos 
para ello.

f) Promover preferentemente la educación 
popular en el ámbito formal y no formal. 

g) Defender la legítima autonomía y la identidad 
propia de las instituciones católicas de 
enseñanza.

h) Actuar como portavoz de sus miembros, 
representando los intereses de los mismos 
ante los organismos pertinentes y la opinión 
pública.

i) Colaborar con las autoridades nacionales en 
los proyectos, planificación y organización de 
los diversos niveles educativos.

Art. 3. - Funciones. Para el cumplimiento de sus fines, la 
AUDEC asumirá las siguientes funciones:

a) Fomentar entre sus miembros las relaciones 
que favorezcan el logro de una mayor 
colaboración y convivencia al servicio de sus 
fines.

b) Apoyar y promover las orientaciones de la 
CEU, en especial del DEC y del DECAT para 
asesorar a los miembros en los aspectos 
pastorales y de promoción humana.

c) Asesorar y orientar a sus miembros en los 
aspectos pedagógico, jurídico, laboral, técnico 
y administrativo.

d) Apoyar y promover la formación permanente del 
personal directivo, docente y administrativo.

e) Alentar el compromiso de los padres de los 
alumnos con los principios y acciones de la 
educación católica.

f) Propiciar la investigación de la realidad socio- 
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educativa del país.
g) Establecer, mantener y fomentar contactos 

con las entidades nacionales y extranjeras de 
naturaleza y finalidad análoga o complementaria. 
En particular con las instituciones de educación 
privada no católica o independiente, las redes 
de ONG que trabajan con la infancia, la Oficina 
Internacional de Educación Católica (OIEC) y 
la Confederación Interamericana de Educación 
Católica (CIEC).

h) Representar, gestionar y defender con carácter 
general los derechos e intereses de sus 
miembros.

i) Promover la renovación pedagógica y 
curricular.

CAPITULO II - PATRIMONIO SOCIAL

Art. 4. - El patrimonio social estará constituido por:
a) Los aportes ordinarios de los miembros que 

la Asamblea General establezca con carácter 
general.

b) Las contribuciones de origen público o privado y 
las donaciones y legados a favor de la misma.

c) Todo aporte extraordinario a cargo de los 
asociados que la Asamblea General establezca 
de acuerdo con la naturaleza de la institución.

d) Todo aporte por servicios prestados por 
AUDEC

CAPITULO  III - MIEMBROS

Art. 5. - De los Miembros. La Asociación tendrá tres 
categorías de miembros:
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- Miembros de Derecho.
- Miembros Afiliados.
- Miembros Suscriptores.

a) Serán Miembros de Derecho:
- Los integrantes de la Conferencia Episcopal 

Uruguaya 
- Los Superiores Mayores de las instituciones 

dedicadas a la educación o sus delegados 
residentes en el país.

- Los responsables de Institutos Seculares o 
Asociaciones privadas de fieles dedicados a 
la educación.

b) Serán Miembros Afiliados, aquellas personas 
jurídicas que revistan la condición de Centros 
Católicos de educación en cualquiera de las 
tres subcategorías que siguen:

- b1 Los Centros Católicos de educación 
formal inicial, primaria y/o secundaria,

- b2  Los Centros Católicos de educación 
formal terciaria,

- b3 Los Centros Católicos de educación no 
formal.

 c) Serán Miembros Suscriptores:
      Las personas jurídicas católicas que no reúnan 
las condiciones habilitantes para ser admitidos en 
cualquiera de las tres subcategorías de miembros         
              afiliados establecidas en el inciso b del presente 
artículo o las personas jurídicas no católicas que realicen 
en el medio una labor educativa y que cumplan con los 
requisitos del artículo 6 literal b.
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Art. 6. - Del ingreso de los Miembros
a) Miembros Afiliados. Para ingresar como Miembro 

Afiliado se requerirá, la solicitud escrita formulada 
por el centro educativo a través de sus últimos 
responsables legales y directores generales 
según corresponda a sus respectivas estructuras 
organizacionales. La solicitud se presentará a la 
Dirección Nacional y requerirá resolución favorable 
de la misma.

b) Miembros Suscriptores. Para ingresar como 
Miembro Suscriptor se requerirá la solicitud escrita 
formulada por el representante legal. La solicitud 
se presentará a la Dirección Nacional y requerirá 
resolución favorable de la misma.

Art. 7. - Condiciones de los Miembros Afiliados. 
       a) Para ser Miembro Afiliado se requiere:

- Reconocimiento de la autoridad eclesiástica 
correspondiente. 

- Aceptar las condiciones establecidas en este 
estatuto.

- Suscribir la solicitud de afiliación asumiendo 
los derechos y obligaciones respectivos.

- Poseer personería jurídica. 
 b) Para ser Miembro Suscriptor se requiere:

- Desempeño de una tarea o servicio educativo 
formal o no formal.

- Aceptar las condiciones establecidas en este 
estatuto.

- Suscribir la solicitud de afiliación asumiendo 
los derechos y obligaciones respectivos.

- Poseer personería jurídica.
- Ser presentado por al menos un Miembro de 



8 - ASOCIACIÓN URUGUAYA DE EDUCACIÓN CATÓLICA  - ESTATUTOS

Derecho o Afiliado.

Art. 8. De los derechos de los Miembros. 
A) Los derechos de los Miembros de Derecho serán 

los siguientes:
a) Integrar la Asamblea General con derecho a 

voz y voto.
b) Ser elector y elegible.
c) Solicitar la convocatoria de la Asamblea General 

de acuerdo a lo establecido en el art.12.
d) Utilizar los diversos servicios de la Asociación.
e) Promover ante la Dirección Nacional iniciativas 

tendientes al mejoramiento de la Asociación o 
de la educación nacional.

f) Recibir asesoramiento general en aspectos 
pedagógicos, jurídicos, laborales y 
administrativos.

g) Participar en Encuentros Nacionales de 
Directores, grupos de trabajo, jornadas, talleres 
u otras actividades que organice la Asociación, 
en las condiciones que se establezcan para 
cada caso.

B) Los derechos de los Miembros Afiliados serán los 
siguientes:

a) Integrar la Asamblea General con derecho a voz 
y voto, sin perjuicio de lo establecido en el inciso 
final del artículo 12.
b) Ser elector y elegible.
c) Solicitar la convocatoria de la Asamblea General 
de acuerdo a lo establecido en el art. 12.
d) Utilizar los diversos servicios de la Asociación.
e) Promover ante la Dirección Nacional iniciativas 
tendientes al mejoramiento de la Asociación o de 
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la educación nacional.
f) Ser representados por la Asociación ante 
autoridades de la enseñanza, Instituto del Niño y 
del Adolescente del Uruguay (INAU), Ministerios 
u otros organismos del Estado, medios de 
comunicación, organizaciones privadas        y de la 
opinión pública en aspectos referidos a la gestión 
de los centros educativos.
g)Ser representados ante organismos 
internacionales en foros, reuniones y           asambleas 
en materia de educación.
h) Recibir asesoramiento general en aspectos 
pastorales (de acuerdo al art.3         literal 
b), pedagógicos, jurídicos, laborales y 
administrativos.
i) Participar en Encuentros Nacionales de 
Directores, grupos de trabajo, jornadas, talleres u 
otras actividades que organice la Asociación, en las 
condiciones que se establezcan para cada caso.

C) Los derechos de los Miembros Suscriptores serán 
los siguientes:
 a) Participar en las asambleas con voz y sin voto.
 b) Utilizar los servicios de información de la       
 Asociación.

c) Recibir asesoramiento general en 
aspectos pastorales (de acuerdo al art. 
3        literal b), pedagógicos, jurídicos, laborales y 
administrativos.

 d) Participar en Encuentros Nacionales de 
Directores, grupos de trabajo, jornadas, talleres u otras 
actividades que organice la Asociación, en las condiciones 
que se establezcan para cada caso.
 e) Promover ante la Dirección Nacional iniciativas 
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tendientes al mejoramiento de la Asociación o de la 
educación nacional.

Art. 9. - De los deberes de los Miembros.
 A- Son deberes de los Miembros de 

Derecho:
Ajustarse las reglamentaciones y resoluciones de 
la Asociación.

 B- Son deberes de los Miembros Afiliados:
a) Acatar las reglamentaciones y resoluciones de 

la Asociación o las que surgen de lo previsto en 
el art. 12 inciso final.

b) Abonar puntualmente las cuotas ordinarias 
y las contribuciones extraordinarias que se 
establezcan.

c) Informar a los órganos ejecutivos cualquier 
situación en la que estén o puedan estar 
afectados los objetivos sociales de la Asociación 
o de cualquiera de sus miembros.

d) Mantener informada a la Dirección Nacional 
sobre toda acción que atente contra los fines 
de la Asociación.

e) Responder a toda consulta que, con carácter 
obligatorio, la Dirección Nacional le formule.

C- Son deberes de los Miembros Suscriptores:
a) Abonar puntualmente las cuotas ordinarias 
y las contribuciones extraordinarias que se 
establezcan.
b)  Acatar las reglamentaciones de la Asociación.

Art. 10. De las sanciones a los Miembros. 
 A- De las sanciones a los Miembros de 
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Derecho. La Asociación se regirá por lo que 
establezca el Código de Derecho Canónigo y 
los tribunales que el mismo Código determina 
para cada situación.

 B- De las sanciones a los Miembros Afiliados 
y Suscriptores. Los socios podrán ser excluidos o 
suspendidos conforme a los siguientes principios:

a) Será causa de exclusión de la Asociación la 
realización de cualquier acto u omisión que 
importe un agravio relevante a la Asociación, 
a sus autoridades, o los principios morales que 
deben presidir las actividades de la Asociación, 
o el desacato reiterado a resoluciones de sus 
autoridades. La exclusión podrá ser decretada 
por la Dirección Nacional por voto conforme 
de dos tercios de sus integrantes. Deberá ser 
notificada al interesado mediante telegrama 
colacionado u otro medio fehaciente. El socio 
dispondrá de un plazo de treinta días a partir de 
esa notificación para recurrir por escrito fundado 
ante la Asamblea General. La misma deberá 
a tal efecto, ser convocada por la Dirección 
Nacional para una fecha no mayor a los treinta 
días siguientes a la interposición del recurso. 
Este recurso no tendrá efecto suspensivo. 

b) Será causa de suspensión, hasta por un 
máximo de seis meses, la comisión de actos u 
omisión que importe un agravio a la Asociación, 
a sus autoridades, a los principios morales 
sustentados, o el desacato a resoluciones 
de las autoridades sociales, que a juicio de 
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la Dirección Nacional no den mérito para la 
exclusión. La suspensión será resuelta por 
decisión de simple mayoría de integrantes 
de la Dirección Nacional y podrá apelarse de 
la misma forma que establece el apartado 
anterior.

c) Será causa de suspensión automática la falta 
de pago de los aportes señalados en el inciso 
a) del art. 4 de acuerdo a los reglamentos que 
se dicten al respecto. No obstante la Dirección 
Nacional podrá conceder prórroga hasta de 
sesenta días.

d) Antes de adoptar decisión sobre suspensión 
o exclusión de un socio, la Dirección Nacional 
deberá dar vista de las actuaciones al interesado 
por el término de 10 días hábiles y perentorios, 
dentro de cuyo plazo el socio podrá articular 
su defensa. La resolución a recaer deberá ser 
fundada.

CAPITULO  IV - AUTORIDADES
A - ASAMBLEA GENERAL

Art. 11. - Composición y competencia. La Asamblea 
General, actuando conforme a lo establecido 
en estos estatutos, es el órgano soberano de 
la Asociación. Está constituida por todos los 
asociados a través de sus representantes y 
adoptará cualquier decisión de interés social, 
teniendo en cuenta la no afectación de intereses 
sectoriales. Podrá requerir de sus asociados los 
datos e informaciones necesarios para cumplir sus 
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cometidos, ajustándose a las normas estatutarias, 
legales y reglamentarias que fueren aplicables.

Art. 12.- Carácter. La Asamblea General se reunirá con 
carácter Ordinario o Extraordinario para considerar 
exclusivamente los asuntos del respectivo orden 
del día.

La Asamblea General se reunirá en forma 
Ordinaria una vez al año y dentro de los noventa 
días siguientes al cierre del ejercicio económico, 
tratará la memoria anual y el balance que deberá 
presentar la Dirección Nacional, así como todo 
otro asunto que la misma hubiese incluido en el 
orden del día. Además designará a la Comisión 
Electoral cuando corresponda (art. 26)

La Asamblea General Extraordinaria se reunirá en 
cualquier momento, por decisión de la Dirección 
Nacional o por iniciativa de la Comisión Fiscal o de 
la Comisión Electoral o a pedido de cinco de sus 
miembros de derecho o por el 10% de los asociados 
hábiles para integrarla. En caso de solicitud de 
convocatoria por parte de la Comisión Fiscal o 
Electoral o del porcentaje de socios expresado, 
la Dirección Nacional deberá efectuar el llamado 
dentro de las  48 horas siguientes y para fecha no 
posterior a los cinco días a partir del recibo de la 
petición.

Art. 12 bis.- Asambleas sectoriales. Podrán convocarse 
Asambleas sectoriales en función de la especificidad de 
los temas a tratar. Son considerados sectores, a estos 
efectos:
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a) La educación formal inicial, primaria o 
secundaria.

b) La educación formal terciaria.
c) La educación no formal.

 En todos los casos tendrán derecho a voz todos 
los miembros de AUDEC, pero sólo tendrán derecho 
a voto aquellos miembros pertenecientes al sector 
convocado.
 Los Miembros de Derecho tendrán derecho a voto 
sea cual fuere la naturaleza temática de la Asamblea 
sectorial.

Art. 13. – Convocatoria. Las Asambleas Generales serán 
convocadas mediante aviso personal y escrito, por 
correo electrónico o fax a los integrantes con una 
antelación de por lo menos cinco días a la fecha 
de realización de aquella, estableciendo los temas 
que contendrá el orden del día. 

Art. 13 bis.-Convocatoria de la Asambleas Sectoriales. 
La Asambleas sectoriales se reunirán en cualquier 
momento por decisión de la Dirección Nacional o a 
pedido de tres de sus miembros de derecho o por 
el 5% de los asociados hábiles que pertenezcan 
al correspondiente sector. Serán convocadas 
mediante aviso personal y escrito, por correo 
electrónico o fax a los integrantes con una 
antelación de por lo menos cinco días a la fecha 
de realización de aquella, estableciendo los temas 
que contendrá el orden del día.

Art. 14. - Instalación y quórum. La Asamblea General 
Ordinaria sesionará validamente con el número 
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de asociados hábiles para integrarla con plenos 
derechos que se encuentren presentes a la hora 
de la citación. 

           La Asamblea Extraordinaria, salvo los casos 
previstos en el artículo siguiente, sesionará en 
primera convocatoria con la presencia de la 
mitad mas uno de sus integrantes; y en segunda 
convocatoria podrá sesionar una hora mas tarde 
con los que concurran. En todos los casos, la 
Asamblea adoptará sus decisiones por mayoría 
simple de votos presentes, salvo lo establecido en 
el artículo 15.

     Para participar en el Asamblea, será necesario que 
los socios acrediten su identidad y que firmen un 
libro especial de asistencia llevado al efecto. Los 
miembros Afiliados designarán la persona que los 
represente.
Las Asambleas serán presididas por el Director 
Nacional o el Director Nacional Adjunto en su caso.

Art. 14 bis.- Instalación y Quórum de las Asambleas 
Sectoriales. Las Asambleas Sectoriales sesionarán 
válidamente con el número de asociados hábiles que 
correspondan al sector, que se encuentren presentes a la 
hora de la convocatoria. En todos los casos, las asambleas 
sectoriales adoptarán sus decisiones por mayoría simple 
de votos presentes. Para participar en las asambleas 
sectoriales, será necesario que los socios acrediten su 
identidad y que firmen un libro especial de asistencia 
llevado al efecto. Los Miembros Afiliados, designarán la 
persona que los represente. Las asambleas sectoriales 
serán presididas por el Director Nacional o el  Director 
Nacional Adjunto en su caso.
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Art. 15. - Mayorías especiales. Para la destitución de 
miembros de la Dirección Nacional, la reforma 
de este estatuto y la disolución de la entidad 
será necesaria resolución de una Asamblea 
Extraordinaria adoptada por tres quintos de votos 
de presentes.

           Esta Asamblea se reunirá validamente en primera 
convocatoria con el quórum indicado en el art. 14, 
en segunda convocatoria a realizarse por lo menos 
diez días después con el 20 % de los asociados 
hábiles para integrarla y en tercera convocatoria 
a celebrarse no antes de los cinco días siguientes 
con los que concurran y previo aviso al Ministerio 
de Educación y Cultura que se cursará por lo 
menos con tres días de anticipación al acto. 

 

Art. 16. - Atribuciones. Son atribuciones de la Asamblea 
General:

a) Fijar la política educativa de AUDEC. 
b) Nombrar la Comisión Electoral.
c) Considerar y aprobar la memoria, balance y 

presupuesto anual presentado por la Dirección 
Nacional.

d) Aprobar las cuotas ordinarias y extraordinarias 
de los Asociados.

e) Aprobar los reglamentos requeridos por 
AUDEC.

f) Transmitir recomendaciones, directivas y 
propuestas de acción concretas a la Dirección 
Nacional.

g) Adoptar toda decisión  de interés  ajustándose a 
las normas estatutarias, legales y reglamentarias 
aplicables.
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Art. 16 bis.- Atribuciones de las Asambleas Sectoriales. 
Las Asambleas Sectoriales, exclusivamente, podrán 
adoptar decisiones de su interés relativas al sector de que 
se trate, ajustándose a las normas estatutarias, legales y  
reglamentarias aplicables. Ninguna de las decisiones 
que estas asambleas sectoriales adopten, podrán afectar 
intereses generales de la Asociación.
 

B - DIRECCION NACIONAL

Art. 17. - Integración, mandato y designación. La 
Dirección Nacional estará compuesta por el Director 
Nacional y cinco miembros titulares - con cargo de 
subdirectores- elegidos por la Asamblea General 
entre los miembros de derecho, y representantes 
de los Miembros Afiliados, quienes durarán tres 
años en sus funciones y podrán ser reelectos 
por un período. Los mismos se mantendrán en el 
desempeño de sus funciones al vencimiento del 
mandato hasta la toma de posesión de los nuevos 
miembros electos.

           La elección de miembros de la Dirección Nacional 
se efectuará según el procedimiento establecido 
en los artículos 29, 30 y 31, conjuntamente con 
igual número de suplentes preferenciales.

 Para colaborar con el Director Nacional en sus 
funciones, la Dirección Nacional nombrará de entre 
los subdirectores, un Director Nacional Adjunto.

Art. 18. - Vacancias: En caso de ausencia definitiva del 
Director Nacional, asumirá el Director Nacional 
Adjunto.  
En caso de agotarse la lista de suplentes, las 



18 - ASOCIACIÓN URUGUAYA DE EDUCACIÓN CATÓLICA  - ESTATUTOS

vacantes que se produzcan en la Dirección 
Nacional serán llenadas con miembros designados 
directamente por ésta quienes permanecerán en 
sus cargos hasta la primera Asamblea General 
que se realice la que adoptará resolución definitiva 
al respecto.

Art. 19. - Facultades. La Dirección Nacional tendrá las más 
amplias facultades de dirección, administración, 
y disposición, pudiendo en consecuencia, llevar 
a cabo todos los actos jurídicos y adoptar las 
decisiones tendientes al cumplimiento de los fines 
sociales y de las resoluciones adoptadas por la 
Asamblea General. No obstante para la disposición 
y gravamen de bienes inmuebles y/o compra de 
muebles por un valor superior a U$S 10.000 o para 
contraer obligaciones superiores a la suma de 600 
Unidades Reajustables será necesaria autorización 
expresa de la Asamblea General aprobada por no 
menos de tres quintos de sus integrantes.  

            La representación legal de la Institución será 
ejercida por la Dirección Nacional por intermedio 
del Director Nacional y el Director Nacional 
Adjunto actuando conjuntamente sin perjuicio del 
otorgamiento de mandatos especiales a otros  
miembros o a personas ajenas.

                 
Art. 20. - Reglamentación. La Dirección Nacional podrá 

reglamentar su propio funcionamiento, con ajuste 
a las normas generales de estos estatutos, como 
así también en lo referente a las funciones del 
personal de la Asociación. Se reunirá válidamente 
con un mínimo de la mitad más uno de sus 
integrantes, y adoptará decisiones por mayoría 



ASOCIACIÓN URUGUAYA DE EDUCACIÓN CATÓLICA  - ESTATUTOS - 19

simple de presentes. En caso de empate, el Director 
Nacional tendrá doble voto. Convocarán a reunión 
el Director Nacional, el Director Nacional Adjunto o 
tres miembros cualesquiera.

Art. 21. - Atribuciones. Son Atribuciones de la Dirección 
Nacional:
 a) Representar a la Asociación.

b) Difundir los principios y fines de la Asociación y 
dar a conocer sus programas y actividades.

 c) Apoyar y promover en los centros educativos, en 
los ámbitos pedagógico, jurídico, laboral, administrativo y 
de gestión:

- La formación permanente y asesoramiento 
de los directores.

- La formación permanente de los integrantes 
de la comunidad educativa.

d) Organizar los servicios y velar por su eficacia:
- La representación ante el MEC, INAU y los 

Entes Autónomos de la enseñanza.
- La promoción de un Proyecto Educativo de 

la Educación Católica.
- Los asuntos pedagógicos, didácticos y 

de promoción social (planes, programas, 
métodos, textos y materiales de apoyo).

- La representación de las instituciones 
ante los diversos organismos nacionales o 
departamentales.

- La relación con otras instituciones de 
educación de gestión privada y redes de  
ONGs.

- La presencia en los medios de comunicación 
y las relaciones públicas.

- Los asuntos laborales y gremiales y ante el 
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M.T.S.S.
- Los asuntos económicos (cuotas, impuestos, 

tasas).
 e) Convocar los Encuentros Nacionales de 

Directores, de acuerdo a los  estatutos.
    f)  Velar por el cumplimiento de los acuerdos de 

los Congresos Internacionalesy Nacionales de 
Educación Católica.

   g) Apoyar y promover en los Centros Educativos 
las orientaciones pastorales del DEC y del DECAT 
con respecto a:

- La formación permanente y asesoramiento 
de los directores.

- La formación permanente de los integrantes 
de la comunidad educativa.

- La integración de las familias a la comunidad 
educativa y su formación como educadores 
en la fe.

- La catequesis, la formación religiosa y 
espiritual de los alumnos.

- La integración de cultura y fe a través de 
las diversas asignaturas y actividades 
educativas.

     h) Publicar estudios, revistas, informes y 
memoria de las Asambleas e implementar  
canales de comunicación con los  asociados 
y con los organismos educativos nacionales e 
internacionales.

   i)  Elaborar el presupuesto anual de AUDEC.
   j)  Fijar las remuneraciones de los funcionarios y 
contratados.
       k) Contratar personal técnico, jurídico y 
administrativo.
   l)  Celebrar convenios con otras organizaciones 
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sociales.

Art. 22. – En caso de negociación colectiva, la Dirección 
Nacional deberá someter  previamente a consideración 
de la Asamblea General los temas salariales y de 
condiciones de trabajo a tratar en el convenio, pudiéndole 
ésta otorgar plenos poderes.  

Art. 23. - La Dirección Nacional podrá cumplir sus funciones 
a través de comisiones Ad Hoc debidamente 
reglamentadas.

C - DIRECTOR NACIONAL

Art. 24. - Atribuciones. Son atribuciones del Director 
Nacional de AUDEC:

a) Presidir las sesiones de la Dirección Nacional.
b) Asumir la representación de AUDEC.
c) Presidir la Asamblea General y los Encuentros 

Nacionales de  Directores.
d) Presentar a la Asamblea General el informe de 

las actividades de la Dirección Nacional.
e) Ordenar los pagos necesarios para el servicio y 

las actividades de AUDEC conjuntamente con 
el Director Nacional Adjunto.

f) Otorgar los poderes especiales que fueren 
menester para la representación y defensa de 
los intereses de AUDEC, con las facultades 
necesarias a tales fines. El otorgamiento de sus 
poderes debe estar expresamente autorizado 
en acta de sesión de la Dirección Nacional.
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D - COMISION FISCAL

Art. 25. - Integración, mandato y designación. La 
Comisión Fiscal estará compuesta por tres 
miembros con igual número de suplentes 
preferenciales. Durarán tres años en sus cargos 
pudiendo ser reelectos por un período. Serán 
elegidos simultáneamente con la elección de la 
Dirección Nacional y no podrán ser al mismo tiempo 
titulares o suplentes de la Dirección Nacional.

Art. 26. - Atribuciones. Son facultades de la Comisión 
Fiscal:

a) Solicitar a la Dirección Nacional la convocatoria 
de la Asamblea Extraordinaria conforme al 
art.12 o convocarla directamente en caso de 
que aquella no lo hiciere o no pudiere hacerlo.

b) Fiscalizar los fondos sociales y sus inversiones 
en cualquier tiempo.

c) Inspeccionar en cualquier momento los registros 
contables u otros aspectos del funcionamiento 
de la Asociación.

d) Verificar el balance anual, el que deberá 
aprobar u observar fundadamente antes de su 
consideración por la Asamblea General.

e) Asesorar a la Dirección Nacional cuando ésta 
se lo requiera.

f) Cumplir otra función inspectiva o de control que 
entienda conveniente o le cometa la Asamblea 
General.
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E) COMISION ELECTORAL

Art. 27. - Designación. La Comisión Electoral estará 
integrada por tres miembros. Será elegida por 
la Asamblea General Ordinaria, en los años que 
corresponda efectuar elecciones conjuntamente 
con igual número de suplentes preferenciales.

Art. 28. - Atributos. Esta Comisión tendrá a su cargo 
todo lo relativo al acto eleccionario, así como la 
realización del escrutinio, determinación de sus 
resultados y proclamación  de los candidatos 
electos. 
Tiene facultades para llamar a Asamblea 
Extraordinaria en caso de irregularidades graves 
en la elección. 
La Comisión Electoral reglamentará la forma cómo 
se realice la elección.

Art. 29. – Cese. La misma cesará en sus funciones una 
vez que los nuevos integrantes de la Dirección 
Nacional y Comisión Fiscal hayan entrado en 
posesión de sus cargos.

CAPITULO V - ELECCIONES

Art. 30. – Oportunidad.  El acto eleccionario para miembros 
de la Dirección Nacional y de la Comisión Fiscal se 
efectuará cada tres años, dentro de los treinta días 
siguientes a la celebración de la Asamblea General 
correspondiente.

 El voto será secreto.
 Las candidaturas deberán registrarse ante la 

Comisión Electoral con una anticipación mínima 
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de 30 días a la fecha de la elección.

Art. 31. – Requisitos. La candidatura a Director Nacional 
deberá presentarse con el consentimiento del 
candidato y contar con el respaldo del 10% de los 
asociados, 5% de los cuales deberán ser Miembros 
de Derecho. 
La candidatura a Subdirector Nacional deberá 
presentarse con el consentimiento del candidato y 
contar con el respaldo del 5% de los asociados.
La candidatura a miembro de la Comisión Fiscal 
deberá presentarse con el consentimiento del 
candidato y contar con el respaldo del 5% de los 
asociados.
La nómina de candidatos a Director Nacional se 
presentará en papeleta separada de la nómina de 
candidatos a Subdirector Nacional.
La nómina de candidatos a Comisión Fiscal se 
presentará en papeleta separada.

Art. 32 – Asignación de cargos. El cargo de Director 
Nacional será asignado al candidato que cuente 
con la mayoría absoluta de los votos emitidos. En 
caso que ningún candidato obtenga esta mayoría 
se procederá a una segunda vuelta entre los dos 
candidatos más votados, resultando electo quien 
obtenga mayor número de sufragios.
Los cargos de Subdirector Nacional serán asignados 
a los cinco candidatos más votados de la nómina 
propuesta. En caso de empate que impida la 
integración de la Dirección Nacional se procederá 
a una nueva elección entre los involucrados.
Los cargos de la Comisión Fiscal serán asignados 
a los tres candidatos más votados de la nómina 
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propuesta. En caso de empate que impida la 
integración de la Comisión Fiscal se procederá a 
una nueva elección entre los involucrados.
Para proclamar los candidatos electos y darles 
posesión de sus cargos, se integrarán en comisión 
general la Comisión Electoral y la Dirección 
Nacional saliente.

CAPITULO VI - RELACION CON LOS ORGANISMOS 
DE LA CONFERENCIA EPISCOPAL URUGUAYA

 
Art. 33.- La Asociación funciona de forma democrática 

para representar a las instituciones de educación 
católica ante las autoridades civiles y gremiales, 
gozando en éstos ámbitos de plena autonomía.

La identidad católica de la Asociación lleva a la 
Dirección Nacional a relacionarse especialmente 
con los Departamentos de Educación Católica  
(DEC) y de Catequesis (DECAT) de la Conferencia 
Episcopal Uruguaya, cuidando particularmente la 
comunión, comunicación  y coordinación. Esta 
relación se dará particularmente a través de:
a) Las personas de los Presidentes de DEC y del 

DECAT y del Director de AUDEC o en quien 
ellos deleguen.

b) Los siguientes espacios:
- Los Presidentes del DEC y del DECAT, en 

tanto Miembros de Derecho, participan en 
las Asambleas de AUDEC.

- Los Secretarios del DEC y del DECAT podrán 
participar en las Asambleas convocadas 
por AUDEC para ser portavoces de los 
lineamientos pastorales de la CEU.
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- El Director Nacional de AUDEC participa 
ordinariamente de las reuniones de DEC.

CAPITULO VII - DISPOSICIONES GENERALES

Art. 34. - Todos los cargos electivos que se ejerzan dentro 
de la Asociación tendrán carácter honorario.

Art. 35. - En caso de disolución de la Asociación el 
patrimonio que existiere será destinado a la 
Conferencia Episcopal Uruguaya.

Art. 36. – El Ejercicio económico se cerrará el 30 de junio 
de cada año.

Art. 37. - Limitaciones especiales. Esta Asociación 
excluye de sus propósitos sociales toda otra 
finalidad que las previstas expresamente en estos 
estatutos. Especialmente se establece que para la 
prestación de servicios cooperativos de bienes o 
de consumo, o de servicios asistenciales médicos, 
deberán tramitarse previamente estatutos 
adecuados a esas finalidades específicas, de 
acuerdo con las normas legales y reglamentarias 
correspondientes.

Art. 38. - Es incompatible la calidad de miembro de todo 
órgano de carácter electivo de la Asociación con 
la de empleado o dependiente de la entidad por 
cualquier concepto.
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CAPITULO VIII - DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Art. 39. - Primera Dirección Nacional y Comisión 
Fiscal.

La primera Dirección Nacional y la primera 
Comisión Fiscal, que deberán actuar hasta el 30 
de junio del año 2004, estarán integradas de la 
siguiente manera:

DIRECCION  NACIONAL: Director Nacional:  Pedro 
Incio Rey, C.I. 3.482.540-8; Sub- Directores: 1) Edgardo 
María Bruzzoni Galluzzo, C.I. 1.947.245-2; 2) Cesar 
Gustavo Fernández Aguilera, C.I. 1.657.801-3; 3) Amparo 
Serrana Rodríguez, C.I 1.110.161-3; 4) Raquel Varela, 
C.I. 1.457.974-2; 5) Jorge Andrés Crovara Bonfiglio, C.I. 
846.324-4; Suplentes : Martha de Franco Abalos, C.I. 
4.009.395-4; Marcelo Enrique Fontona Muzikantas, C.I. 
1.804.381-2; Luciano Antonio Senatore Musiello, C.I 
568.333-2.

COMISION FISCAL: 1) Enrique Bisio, C.I.1.003.132-
4; 2) Armando Raffo, 1.439.688-3; 3) María Cabrera 
Frachia, C.I.60.796-9; Suplentes: Giuseppe Mammanna, 
C.I.2.603.501-7; Paolo Barolo, C.I. 5.172.310-0; Nerilda 
Jacqueline De Lisa Niz C.I. 3062105-6.
 

Art. 40 – Las Doctoras Martha De Franco Abalos C.I 
4.009.395-4 y Claudia Pérez Troncoso  C.I 
2.010.854-9 y la Escribana Pilar Payssé Siri C.I. 
1.049.480-5 quedan facultados para, actuando 
conjunta, separada o indistintamente gestionar 
ante el Poder Ejecutivo la reforma de estos 
estatutos, con atribuciones además, para aceptar 
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las observaciones que pudieran formular las 
autoridades públicas a los presentes estatutos 
y para proponer los textos sustitutivos que en su 
mérito pudieren corresponder.

 Esta transcripción de los Estatutos fue realizada 
por la secretaría de AUDEC tomando en 
consideración:

1. Los Estatutos originales aprobados por resolución 
del MEC de 24/1/03 inscriptos en el Registro de 
Personerías Jurídicas el 31/1/03 con el Nº 9258, 
Folio 234, Libro 17; y

2. La Reforma de Estatutos aprobada por El MEC el 
16/10/08 e inscripta en el Registro de Personerías 
Jurídicas el 24/10/08 con el Nº 9258; Folio 234; 
Libro 17.
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