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Tengo  el. agrado  de dirigivme a Ud.,  en mi caracter de Vicegobemadora

de la Provincia de Tierra del Fuego, Antartida e Islas  del Atlintico  Sun en ejercicio  del Poder

Ejecutivo  Provincial,  con  el  objeto  de  remitirle  copia  autenticada  del  Decreto  Provincial  N°

1526/21, mediante el cual 1a Provincia de Tierra del Fuego e Islas del Atlintico Sur,   adhiere en

calidad   de  miembro   de   la   Organizaci6n   de   Regiones   Uridasfroro   Global   de   Gobiemos

Regionales y de Asociaciones  de Regiones (ORU-Fogar),  a los fines previstos por los  atticulos

105, inciso 7) y 135, iicido 1) de la Constituci6n Provincial.

Sin otro partioular, saludo a Ud. con atenta y distinguida consideraci6n.

AGREGADO:
Lo indicado en el texto.-

AL SENOR
VICEPRESIDENTE 1 0  A CARGO
DE LA PRESIDENCIA DE LA
LEGISLATURA PROVINCIAL
C.P. DAhAIAN I,6FFLER
SD.-
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VISTO el Expediente N° SM-E-3610-2021 del registro de esta Gobemaci6n; y

CONSIDERANDO:

Que  mediante  el  mismo  tramita  la incoaporaci6n  de  la  Provincia  de  Tierra  del
Fuego,  Antatida  e  Islas  del  Atlintico  Sun  como  miembro  de  la  Organizaci6n  de  Regiones

Unidasfforo Global de Gobiemos Regionales y de Asociaciones de Regiones, (ORUFogar) con

sede en la ciudad de Barcelona, Reino de Espafia.

Que de acuerdo a su estatuto constitutivo, ORU~Fogar es rna asociaci6n sin inino
de  lucro  cuyos  principales  objetivos  fueron  estal)lecidos  por  la  <d)eclaraci6n  d.e  las  Regiones

sobre  su participaci6n a la gobemanza de la globalizaci6n» suscripta el  07  de marzo  de 2007,

siendo  los mds  importantes  "Hacer oir la voz de los  Gobiemos Regionales / htermedios  en la

Globalizaci6n. Organizar nuevas reglas de Gobemanza estrat6gica donde tengan cabida los entes

subdstateles.   Fomentar   la   colaboraci6n   enffe   Regiones   /   Gobiemos   Intermedios   a   nivel

intemacional".

Que en el inbito de la ultima reuni6n de ORU-Fogar realizada en form; virtual
los  dias  veintisiete  (27)  y veintiocho  (28)  de .abril  de  2021  ha  sido  aprobada  la  solicitud  de

incoxporaci6n  de  la  Provincia  de  Tierra  del  Fuego,  Ant5rtida  e  Islas  del  Atlintico  Sun  como

miembro de la misma, de acuerdo al procedimiento establecido en su estatuto constitutiv.o.

Que  de  acuerdo  al  Estatuto  del  ORU-Fogar  toda  solicitud  de  adhesi6n  como
miembro aceptada durante el primer semestre del afro presupuestario en curso clara lugar al pago

de la totalidad  de la cuota anual,  determinada en base  a los  criterios  de poblaci6n e indice de

Desarrollo. Humano  (IDH),  elaborado  por  el Programa de Naciones  Uhidas para  el  Desarrollo

(PNUD).

Que la Ley Provincial N°  1301  - Ley de Ministerios,  establece  en  el  articulo 23

que  "...compete  a  la  Secretaria  de  Malvinas,  Ant5rtida,  Islas  del  Atlintico   Sur  y  Asuntos
Intemacionales  asistir  al  Gobemador,  en  orden  a  sus  competencias,`  en  todo  lo  inherente  a

acciones  que propicien  el  ejercicio 'del  derecho  soberano  sobre la jurisdicci6n provincial,  y en

particular ,... (...)...10)  Propiciar politicas  estrat6dcas  para  la  Provincia,  haciendo  foco  en  los

procesos de intemalizaci6n y proyecci6n exterior".

Que la citada Secretaria .evalu6  1a conveniencia de  adherir a la Organizaci6n de
Regiones Unidas - Fogar, en raz6n de que la misma participa en forma activa en la consecuci6n

de  los  Objetivos  de  Desarollo  Sostenibles  (ODS)  establecidos  en  la  "Agenda  2030  para  el

Desarrollo  Sostenible"  de  la  Asamblea  General  de  las  Naciones  Uhidas,  en  el  marco  de  la

Cumbre del NIlenio de las Naciones Unidas.

Que,  en  consecuencia,  es menester dictar el instrunento pertinente mediante  el
cual  la Provincia adhiera,  en calidad de miembro,  a la Organizaci6n de Regiones  UnidasAloro

Global  de  Gobiemos  Regionales  y  de Asociaciones de Regiones, (ORU-Fogar),ii-
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Estatuto de la Asociaci6n, cuyo ejemplar se anexa y forma parte integrante del presente.

Que  en  ese  sentido,  procedera  remitir  copia  autenticada  de  lo  dispuesto  en  el

presente y del Estatuto de la refedda Asociaci6n a la Legislatura Provincial, a los fines previstos

por los artfoulos 105, inciso 7) y 135, inciso 1) de la Constituci6n Provincial.

Que,   asimismo,  resulta  conveniente  delegar  en  el  titular  de  la  Secretaria  de
Malvinas,   Antarida,    Islas   del   Atlintico    Sun   y   Asuntos   Intemacionales,   las   facultades

correspondientes para tranitar la membresia de la Provincia y autorizar los gastos que d6riven de

la referida adhesi6n. '

Que se cuenta con la reserva presupuestaria para afrontar el gast.o derivado  de la
incoxporaci6n de la Provincia a la mencionada Organizaoi6n.

Que la Secretaria Legal y Administrativa dependiente del Ministerio  Jefatura de
Gabinete, ha tomado la intervenci6n que le corresponde.

Que la suscripta se encuentra facultada para dictar el presente auto administrativo,
en virtud de lo establecido en los articulos 128 ty 135 de la Constituci6n Provincial.

Por ello:

LA VICEGOBERNADORA DE LA PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGP,

ANTARTIDA E ISLAS. DEL ATLANTICO SUR .

EN EJERCICIO DEL PODER EJECUTIV0

DECRETA:

ARTfcuLO  10.- Adherir  en calidad de miembro  de la Organizaci6n de Regiones  Uridas/Foro

Global de Gobiemos Regionales y de Asociaciones  de Regiones,  (ORU-Fogar),  en funci6n del

Estatuto de la Asociaci6n, cuyo ejemplar se anexa y foma parte integrante del presente. Ello por

los motivos expuestos en los considerandos.

ARTfcuLO  2°.-  Delegar  en  la  Secretaria  de  Malvinas,  Antartida,  Islas  del  Atlintico  Sur  y

Asuntos   htemacionales,1as  facultades   correspondientes  para ` tramitar  la  membresfa  de  la

Provincia y autorizar los.gastos que deriven de la referida adhesi6n.

ARTicuLO  3°.-  Remitir  copia  autenticada  del presente  y del  Estatuto  de  la  Organizaci6n  de

Rectones Unidasfforo Global de Gobiemos Regionales y de Asociaciones de Regiones,  (ORU-

Fogar)  a la Legislatura Provincial,  a los  fines pr;vistos por los  articulos  105,  inciso  7) y  135,

inciso 1) de la Constituci6n Provincial.

"¥HAcfld/a4Q'#/~/~;"b,.fffeAVyg;"#Cff:ffaindiij;fiHA/dit#inAvrbgrce¢&;medftgem#mAlp

ORIGINAL

hamento Despacno
• y R. -S. L. y T



®%hwm{ig# RE'       ifffyffi #Njp*€

ESTATUTOS DE LA ASOCIAC16N:

Organizaci6n   de   Regi-ones  unidas#oro  Global  de
Gobiemos  Regiona[es  y de Asociacienes   de Regianes

ARTICUL0  I: CONSTITUcloN Y  OBJET0

1.1-    La   Asociaci6n:    Organizaci6n    de     Regiones   Un[das/Fora   Global   cle    Gobiernos   Rew

gionales   y   de   Asociaciones   de   Regiones,   en   lo   sucesivo   denominada   ORU   Fogar,   es
uria   asoclaci6n    sin    animo    de   lucre   regida    par   los   presentes   Estatutos,  subsidlarla-
mente  por  el libra  tercero  de  C6dieo  Civil  de Catalufia.

1.2-    Los    objetivos    principales   de    ORU   Fogar  son    lo,s   f!jados   par  la  «Declaraci6n   de
las   Regianes  sobre    su   participaci6n   a    la  gobEmanza   de    la  globa!izact6n»,  denc}mina-
da  Declaraci6n   de Marsella,  del 7demarzo  c!e2007.   Entre  los  mss importantes:

-Hacer  ofr  la voz  de los  Gobiemos   RegionalEs  / lntermedios   en  la  Globalizaci6n.

-   Organizar  nuevas   reglas   de  Gobemanza  estrat6gica  donde  tengan   cabida  los   entes

subestatales.

-   Fomeritar   la   colaboraci6n   entre   RegionEs   /   Goblernos   lntermedias   a  nivei   intema-

cional.

ARTfcuLO   2: MIEMBROS

2.1-Poclr5n  sermiembros  de ORU  Fogar:
-    Les   redes   geograficas    a   tem5ticas;
-     Log  gobiemos  intermedios  ylos  Estados  federado§  a trtulo  individual.

Todos    los    mtembros   ORU   Fogar   deben  manifestar  su   adhesi6n  formal  a  los  principios
de la Declaraci6n   de Marsglla.
Todos    log   mlembros   de   pleno   derecho,    al    corriente    de   pago   de   cuotas,   estarin
facultados   para  votal. y tienen  un votc..

2.2-Se entiende par Recles geogrdflcas a tematicas las agrupaciones de gobiernos   interme-
dlos   y/a   de   Estados  federados  detodos  los continentes,   dol:adas  c!e una estrucutra   y
6rganos  de gobemanza   con  objetivos  compariidos   par  sus miembros   yacclone§  defi-
nidas  de forma  conjunfa.

2.3-    Se    entiencle   por  gobiErnos   intermedios   y   Estados  federadas   las    colectMdades
territoriales   clotadas   de   un   sistema   de   gcibernanza   ¢onstituyendo   fa   divisi6n    politic:a

y   administrativa    intema   de   un   Estado   reconocidc)   par   las  Naciones   Unidas,  por  en-
cima  del nlvel  municipal   y par debajo  del  Estado  central.

2,4-    Podrdn    participar    en   calidad   cle   observadores   los   representantes   de   institilciow

Secret.aria General
secre[arlat@reglQnsunles+08ar.ore
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nes   naciJnale§   e   intemacionales   de   car5cter  priblico  o  prfuado,   de§ignadas   por  ORU
Fogar.    Leg    observadores    podr5n    ser,  invitados    a    las   d-iferentes   reuniones   de    ORU
Fogar.    Podr5n   tomar   parte   en  los  debates,  pero  en ningtin  caso enlas votaciones.

2.5-   Las   redes   clue  se  adhieran    a  ORU  Fogar la representan    en  sus  campos    de
conocimiento.

ARTicuLO  3:  SEDE  y DURncloN

3.1-La  sede  de ORU  Fogar estar5  en Via  Laietana  n° 14 pfanta baja, 08003,  de Bar-
celona  {Catalunya,   Espalia}.

3.2-   La   asociaci6n   se   crea   par   un   periods   de  tiempo  ihdefinidQ   y  podfa  ser  disueltaa
en todo momento  con  arreglo  a fas  modalided es de los presentes  Estatutos.

ARTictiLo  4: ADH Esfoi\iEs  -BAias

4.1   ljas   so#citucles    de   adhesi5n   como   miembro    u   observador  deber5n  envlarse  par
correo  a  fa  Secretarfa   de   ORU   Fogar   que  las  sometefa  al  aouerdo   del  Bur6.  Este  uni~
mo  se  pronunciari   par  mayorfa  cle  dos  tercfos,  y  decide  ds  fa  adhesich  y  de  ke  con-
diciones   de  pamcipaci6n    de los  observadores  y los miembros.

4.2-   Aunque   fa   dedsk5n  es  rfectha  con  b  aprobaddn  de]  bLlfo,  esfa  debs  ssr  rENrada  par  b
A~s~leaGenerat
4.3-  Toda   solicitud  de  edhestch   coma  miembro   de   ORU    Fogar   aceptada  durante   el
primer   semestre   del  afro  presopuestario   en   curse   dar5  ]ugar  al  page  de  fa  totalidad
de   fa   cuota   anual.    Lag   soNcitudes   aceptadas   durante    el  tercer   v    cuarto   trimestre
darin  fugar  al page  de fa  mitad   de fa  quota   anual.

La   adhesi6n  a  ORU   Fogar   estafa   l|gada   al   pago    de   una   ouota   anueL   La  base   dE  fa
cotizacton   obngatoria   de   cads  mlembro  se   determinafa   en  funcl6n  de  si  se  trata  de
una   red/asociaci6n   regiorial   a  de  un  gobierno  iutermedio,  y  en  este   riltimo  caso  en
base   a  las   criterios   de   poblaci6n  e   rndice   de  Desarrollo  Humano  {lDH!,  efaborado  par
el  Programa   de  Naciones   Unidas  pang  e! Desarrowo  (PNUD}.

4.4~  Toda  sollcitnd   dE  baja  deber5  ser  enviada  par  correo  certificedo  y/o  electrdnico  a
fa  Secretarfa  de  ORu   Fqgar   {secretariat@repionsunies~fogar.orE}    que  fa
someter±   al  Bur6.   La   ba]a  no  exime  del  pago  de  fa  cuota  para  la  totalidact  del  afro  en
ourso  en  que 5e preduzca.

4.5-   EI   Bur6  se  pronunciar5   por   unanimided   sabre  fa  eventual   haja   c!e    un  miembro.
Esta   declsi5n   deber5   sex  I.atificada   par  fa  Asamblea  General  par  mayorfe  de  das  ter-
cios.   A   partlr   del  momento   en   que   el   Bur6   se   pronuncie,  el  miembro   quedar5  sus-

pendido   hasta   la   decisi6n  final   de   le   Asamblea  General.   Le  beta   deber5  ser mothfa~
da.   Podra   ser  motivo   de   baja   el  retraso  cle  mds  de  un  afro  en   el   page  d.e  la  ouata
edeudade.

4.6~  En  cualquier caso,  la  cuota  del  afro  en  curso  debe  abonarse.  El  miembro  que  pasa  a
ser baja  no puede  solicitar   nir!giln  reembolso.

Se Gretaria 6eneral
5ecre[arlat@rnglonsunles-fogrr.ong



al-

®'RENREGsas-p€REjt®ftes,¢Nius

Para   honorar   los   compromisos   contrafdos   en   nombre   de   la   asociaci6n,  s6lo  se   pue-
de   utilizar    el    patrimonio   de    la   asociaci6n.   Queda   Excluida   cualquier   responsabilidad

personal   de los  miembros+

ARTI'CULO  5: 6RGANOS

5.1-  Los  6rganos  de ORU   Fogar  son:  La  AsambleB  General,  la   Presidencla,   EI  Bur6,  y  la
Secretarfa  General.

ARTl'CULO   6: LA ASAMBLEA  GENERAL

6.1-La  Asamblea  General  es   el   maxima  drgano  de  decisi6n  de   ORu   Fogar   y  redne
al  conj`unto   de   lan   miembros   dg  ORU   Fogar.  Los   representantes  de   los   miembros  de
ORU  Fogar  en   la   Asamblea  General  deben  tener  un mandato  politico.

Cada    miembro     dispondr5   cle    un    voto.    Los    observaclores   pueden   partidpar   en   la
Asamble@   General  pei.o  sin  derecho   devoto.

Cada   miembro   deflnira   la   composlci6n  de   su   propia   delegaci6n   de   acuerdo   con   sus
propias   normas.    Cada   delegaci6n   podr§   contar   con   un   m5ximo   de   dnco   (5)  com-
ponentes  y  tendra  un/una  jefe/a  de  delegaci6n.   Cada   miembro  pedr5   ssr  represen-
tado   par   otro   miembro  y   voter   par  proouraci6n.   Un   miembro   no   podra  represen-
tar   a   mss   de   otros   dos   miembros.   has  procuraciones   deber5n   enviarse   por   correo
a   la  Secretari'a,   al   menos   quince   (rs)   dras  antes  de  la  celebrad6n  de la  Asamblea  Ge-
ne rat.

6.2-  La  Asamblea  General  se  reunir5  en  sesi6n   orc!inaria  una  vez  al afro.  Podra  reunirse
en   sesi6n   extraordinaria   slempre   que   sea   nec:esario   a   petid6n   del   Burd  a   de   co-
mo   minima    10   de   los  miembras  al  corriente  del  pago  de  la  cucta  y,  en  todo  caso,
si  se   propone  la  moclificaci6n   de  los  present:es  estatutt)s  a  la  disoluci6n    de   la   asocia-
ci6n.    La   Asamblea   General   extraordinaria    estf   estrlctamente   reservada  a  los  miem-
bros  de  ORU   Fogar.

6.3-    La   Asamblea  General   define    lag   orientaciones  de   ORU   Fogar  y  decide  las  accio-
nes  a  llevar   a  cabo  por  la  organizaci6n    pars  alcanzar   sus  objetivos.

Funcicmes:

-  Aclopta  lag orientaciones    estrat6gicas   de la  red;
- Adopta el program a detrabajo anua lye I inform e an ual deactividad es;
-Analiza  y adopfa,  en su case,  el presupuesto  y las  cuentas  del ejercicio,
-  E[ige  log  miembros   del   Bur6  y  elije,  a  propuesta  del   Bur6,  un!a}   Presidente{a),   un{a)

Vicepresidente(a)   primero(a},  tres   Vicepresiclentes(3s)   y   un(a}   Tesorero(a)   de   entre
.   bs  miembros   dei Bur6;
-Elise,  a propuesta   del Bur6,  un(a}  Secretario( a}   Ger`eral;
-  Controla   la  actividad   de   log   otros  6rganos  que  puede  revocar   en   oualquier  mc!men-

to  par motivos  justos;
-Elije  uno ovarios  controlador  es de cuentas;
-  Establece   el importe  de las cuotas  anuales;

Secrefarla General
5ecretarlat@rnglon5unles-fogrr.erg
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-  Adopta  todas    las   deliberaciones   qua  se    correspondan   can   las  finalidades  y  fas  ob-

jetivos  de ORU  Fogar;
~  Adopta  resoluciones  y posiciones   pol{ticas   a propuesta  del Bur6;
-Decide  sobre  la  adhesl6n  yexpulsi6n   de miembros,   a propuesta  del  Bur6;
~  Aprueba elreglamento intemodela asociacfon,  a propuestadel Bur6;

-  Decide  de cualquier  mocllficaci6n   de los  Estatutos,   a  propuesta  del  Bur6;
-Decide   dela  disoluci6n   de la  asociacibn.

6.4-    La    Asamblea  General  es    legrtimamente   constituida,   con  los  representantes  pre-
sentes  y   las  delegaciones  de  voto  recibidas  par  escrito.   Le  Asamblea  General  se  pro-
nuncia  par   mayorfa   cle   dos  terctos   de   los  miembros   preserltes   a  representados.   En
caso  de  igualdad  de  votos,  el  voto   Gel  Presidents   es  determinante.

6.5-   Presidird   las   sesiones   de   la   Asamblea  General   el  {la}   Presidente(a)    de   ORU   Fo-

gar,    asistidQ   par   el   (la}   VicEpresidgnte{a)   primero(a}   y    par   el   (la}   Pre§idente{a}   del
gobierno  regional  a  del  Estado  federado  anfitri6n.  En  ausencia  del  pre5idente,  presidird
el Vicepresidente   primero  y asf en orden  de rango  de  vlcepresldentes.

6.6-   EI    Bur6   fija   EI  orden   del   dfa   de  las  Asambleas    Generales   con   la   ayuda   de   la
Secretarfa   de ORU   Fogar.

6.7-   Las   c!ectsiones   de   la   Asamblea  General   quedar5n   recogidas   en  las  actas,  firmadas

par  el  (la)  Secretario(a}  General  y  el  |la)  Presidenl:e(a}  .y  conservadas  en  un  registro  en
la sede  clela asociaci6n   donde podr5n   ser consultadas   libremente   par  los mlembros.

Lo   dispuesto   en   las  p5rrafos   auteriores  se  entenderd   sin  perjulc{o  de  lo  previsto  en
el articulo   14  de estos  estatutos.

ARTl`CuLO  7: EL BUR6

7.1-   EI   Bur6   dirjge  y   gestiona   las  acciones   de   ORU  Fogar   con   el  apoyo  del  {de  la}  SE-
cretario|a)  General

7.2-   La  Asamb]ea  General   elije   los  miembros   del  Burd.   Este  estar5  compuesto  par  un
minimo   de   diez   (10)   miembros,  que  aseguren  la  representatividad  gec}gr5fica  y
tem5tica  de   la  organizaci6n.  La Asamblea  General elegira al Bur6 par mayorra cb
dos tercio5.Todacandidatura  al  Bur6  deber5  ser enviada  al Secretariado  coma
minimos  un  mss  antes  de  la  eleccl6n. Elmandatode los miembrosdeTBur6espara
cuatroaFios. Puede serrenovable.

Los  miembros    del  Bur6   acttian   de mariera   ben6vola.

7.3-  Log  miembros   del  Bur6  son,  para  los  gobiemos  regionales  y  law  Estadas  Federados,
miembros   a   titulo   individual,   responsalbles   regionales   en   ejerdcio.   Lag   redes,  por   su

parte,   determlnan   llbremente,  y   de  acuerdo  con  sils  propigs  reglas,  sus  represelitan-
tes   del   Bur6,  Le  p6rdida   del  cargo  dentro  de   la  red,  de  su  gobiemo  regional   o  de  su
Estado   Federaclo   miembro   de   ORU   Fogar   acarreara    su   retirada   inmediata   de]  Burfe y
su  sustituci6n.   En este  caso,  Ia  red, gobiemci  regional  o estado federado  afectado  debe-
ra  nombrar   un   nuEvo   miembro   del   Bur6   dentro   de  6  meses.  Si  no  fuese  el  caso,  la
Asamblea   General   podr§   directamente   proceder   a   trav6s   de  una   votaci6n   a  la  no-
minaci6n    de otro  miembrQ  de!  Bur6, hasta  ell:inal  del mandato   de  6ste.
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7.4-  EI  Bur5  de  ORU  Fogar  se reunifa   al memos   dos veces  al  afro.

Los miembros poclfan estar representados par su titular a, este, en primera lr!stancla, podra
delegar su presencia  en un otro represente politico, a t€cnico, cle su gobiemo regional, del

Estadc)  Federado  a  su  red.  Esta delegaci6n debera  estar debidamente  comunicada   par el
titular y par Escrito al secretariQgeneral de la organizaci6n.

Cada    miembl.a     podr5     estar     representado      par     otro     miembro     y     vctar     par
procuracidn.   Un  miembro   no  podr5  representar  a  mss  de  otros dos  miembros.  En  este
caso, la delegac}6n debera tambi6n estar c!ebidamente comunicada par el titular y par escrito
al secretario general de la organizaci6n.

7.5-Losmiembrosdelbur6podransersubstituidosporlaAsambleaGeneralenlossjguientes

Cases:

En  caso  de  qua un  miembro  del  Burfe, si raz6n aparente, nc! comparezca en  dos reuntones
consecutivas,  sin  delegar expresamente su voto  en  ninguna  dg §us formas,  en  manifiesto

desinterfesporelfuncionamientodelaQnganizaci6n.

En caso de que un miembro del Bur6 no este al dra en el pago de las cotizaciones, no habiendo

hecho efectivo el pago de la c:uota del afro anterior,

7.6-   EI   Bur6   propane   fas   orientaclones   polft]cas   de   ORU   Fogar   y   aplica  las   orlentacio-
nes  y  decisiones   adoptadas  por  la  Asamblea  General.   Coordina  los  trabajos   entre  los
miembros   y   entre   6stos   y  las   comisiones   especffjca5   que   ORU   Fogar  pueda  crear.  EI
Bur6  ejerce   el  control  del  Secrefariado  y   de  la  gesti6n  financ:iera, y  estabtece  el  regla~
mento  interno.

7.7-   Las  dec!siones  se  tomar5n   par  mayon'a   de   dos  tercfos  (salvo  lcis  cases  espec/ficos

previstos  en  los  estatutos).  Cada  miembro  del  Bur6  dispondra  de  un  vcto.  En  caso  de
empate,  el voto  del  (de la!  presictente(a}  es determinants.

7.8-   Las   dectsiones    del    Burd   qued@r5rl    recogidas    en    las   actas,   firmadas   par  el  {la)
SecretariQ(a}  General  y  el  (la!  Pre5idente(a}  y  conservadas  en. un  registro en  {a  sede  de
la asoctaci6n   donde  podr5n  ssr consultadas   libremente  par los miembros.

Lo   dispuesto  en  los   p5rrafos   anteri.ores   se  entendefa  sin  perjuicio  de  1o   previsto   en
el articulo   ca de estos  estatutos.

ARTICuL.0  8:   EL{LA}  PRESI DENTE(A}

8.1-   La  Asamblea  General   elue   de  entre  los   mtembros   del   Bur6  al  (a  la}   Presidente{a)
con  un  mandate   dEtres  afiQs.

8.2-     El    (La}     Presidente{a)    represeiita    a    ORu    Fogar   ante    cualesquiera   instancia   y
autoridades ptiblicas o privac!as.

Es   el  (la}   re§ponsable  cle   convocar   la   Asamblea  General   y   las   feuniones   del  Bufd`   La

persona titular  de  la  Presidencia  puede,  en  su  caso, delegar par escritQ  lag  funciones  que

teeretar/a6eneral
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derivendelejerdciodelarepresentaci6nenlos/lasvicepresidentes/asparordendeprelacidn

y,  finalmente, en la persona titular de la Secrefaria General.

8.3-S6Io  pod fan   ser  elegidos(as}  pare   estos  cargos,   quienes   ostenten   la   presi-
dencia   de   un  miembro  de   ORU  Fogar.  Comc>  mfnimo cuatro  meses  antes  del  final  Eel
mandato  del  {de  la!   Presidente{a)   en   ejercicio,  el Secretariado  enviafa   a  log  miembros
una   convocatoria  de   candidatures  para   los  cargos  de  Presidente(a)   y  Vicepresidente{a)
prlmero{a)    cle   ORU   Fogar.   Las   candidatures,  acompafiadas    de   los   curriculum  vitae  de
ambos  (as)    candidatos  (as}  y   de  una  declaraci6n  de   intencionEs   sobre   las   orientacio-
hes    cle   ORU   Fogar,   deberan  ser   dirigidas    al   Secretariado   coma   mfnimo  trEs   meses
antes   cle   la   elecci6n`   Las   candidaturas   deberch   reflejar   un   equilibrio   geografico  y/ a
temftico.    Todas    las    candldaturas   recibidas    ser5n   transmitidas    a    los   mie-mbros   co-
mo muy tarde  dos meses  antes  de fa  elecci6n.

8.4-   Si  el  (laj  Presidente{a}  perdiera  su  fund6n  en  la  red,  su  gobiemo  regional a  su  Esta-
do  federado  mtembro  de   ORU   Fogar,   sera  sustituido(a}  par un/a  vicepresiclente/a  si-
guiendo  el  arden  pare  el  resto  del   manc!atQ.  En  gate   caso,  la  Asamblea  General dEcidlr£
sabre el modo de oubrir la vacante en la Vicepresiclencia.

8`5-M iembros de honor: las expresidentes de ORU Fogarseran invitados a tones la reun jones
de ORU  Fogar sin derecho a voto y ser5n embajadores de buena voluntad de ORU  Fogar, Ile-
gando a representaren ciertas ocasiones a a RU Fogar pcir delegacl6n expresa del presidente.

ARTicuLO  9:  LOS(AS)  VICEPRESIDENTES(AS}

La   Asamblea  General    elije   de    gntre    los    miEmbrc)s    dgl    Bur6    y   a propuesta  de   IQs
miembros   del   Bur6   cuatro   Vicepresidentes(as}    a   fin   de   completar   el   equilibrio  geo-

grafico   y  tem5tico   en   relaci6n   con   el {la)  Presidente(a}.

ARTicLILO  10: EL  (IA} TEsORERO(A)

10.1-    La   Asamblea  GEneral   ellje   de   entre   los  miembros   del   Bur6  y   a   propuesta   de
lDs   miembros   del   Bun6   un(a}    TEsorero{a)`   En   caso   de   p€rdida  de   su   func.fen   en    la
red,   gobiemo   regional   o   Estado  fec!erado  miembro   de  ORU   Fogar,   debe  ser  sustitui-
do   1:emporalmente   par   otro  miembro   del   Bur6  hasta  que  la  Asamblea  General,   en  su

pr6xima   sesi6n,  nombre  un(a}  nuevo(a}  Tesorero(a).

10.2~  De  acuerdo  con  el  (Ia)  Presidente{a)   v  el  (la}  Secretaria(a)  General, el  (Ia} Tesore-
ro(a}  supervise   el  pre5upuestQ  y  el  balance   anuales, y  k}s  presents  y  propane  al  Bur6.
El   (La}   Tesorero{a)   es   resportsable   del   Seguimieuto   de   la   ejecuci6n   presupuEstaria.a

(La)    Tesorero(a}    es   informado(a)   cle  todos  los  proyectos   financiero§  qua   comprome-
tan a fa  Asoclaci6n.

El(Log)   controbdor(es)   elegidos   par   la  Asamblea  General   controlan   cada  afro  la  gesti6n
de las cuentasde laasociaci6n.

10.3-     Las     funciones     de    Tesorero(a)     no    son     acumulables     a    las     de     Presiden-
te(a), Vicepresidente(a}   primero(a).
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Al"-CUL0   11: EL  COMITE  I:INANCIERO

11.1-  EI  (la)  Tesorero   es  asist!do   par  un   Comit6  financlaro,   que   preside.   Este  Comit6
est5  formado  nor  otros  dos  miembros   de]  Bur6.

11.2-   EI   Comit€   financiero  tiene  un   rol  consultivo   respecto  del  (de  la)  Tesorero{a),   en

particular   en   lo   clue   concieme   a   la   preparaci5n   del  presupuesto  y  el  seguimiento  de
su  ejecuci6n.

11.3-   Las  funciones   de   miembro   del   Comitg   financiero   no   son   acumulables   a  las  de
Presidente(a), Vicepresidente( a  primero(a).

ARTfcIII.0  12: EL |IA} SECRETARIO{A)    GENERAL

12.1-  EI  (La)   Secretario(a)   General   e§  e!egido(a}   par  la  Asamblea  General,   a  propuesta
del   Bur6.   EI  Bur6  establecerf   un  proceclimiento  ptiblico  de  convocatoria   de  candidatu-
ras`

12.2-    EI   (hat   Secretario(a)    General   se   encarga    Gel   funcionamiento    del   Secretariado
de ORU  Fogar.  Corresponde   al secretario  General  las §iguientes  funciones:

a)     Ejercerlas funciones delegadas porla  presidencia y par el Bur6.
b)     Proponer al Bur6 el programa anualde actividades de conformidad con las orientacto-

nesestrat€gicas.
c)     Velarpor el cumplimiento de lag orientaciones estrat€gicas determinadas porla Asam~

blea y el Bur6
d}  Organizar  y   asistir   a   las   reuniones   la   Asamblea  General   y   el  Burd;   redactar  y

guai-dar  las  actas  de  dichas  reuniones.

e)  Recibir  lag   comunicaciones   de   bs   miembros  del   Bur6   y   fas   ncttificaciones,  peti-
clones  de  datos, rectificaciones,  cert!ficaciones  a  cualquiera  otra  clase  de  escritos  de
los  que deba  tener conocimientcF.

f)   Expedir  certiflcaciones    de   lcis   acuerdce   aprobados   y   cualesciuiera  otras  certlfica-
clones,  con  el  visto   bueno  del   Presidente,  asf  corno   los  informes  que   fueren  ne-
cesarios.

g)  Tener   bajo   su   responsabilidad   y   custodia   el   Archivo,   documentos  y   Ljbros   de   la
Asociaci6n.

h)  Responsab!e   de  Recursos  Humanos   de la  Organizaci6n

i)Controlar   y gestionar  ]os  recursas  de  la  Qrganizaci6n.

j) Bajo la supervisidn del bur6 ejecutivoy por delegaci6n del presidente,firmarconvenios de
colaboraci6ri con otras entidades de inter6s para ORU Fogar.

k)  Cualesquiera   otras  funcicines  determinadas   par  el   Bur6   y   rat]flcadas  por  la  Asam~
b!ea  General

12.3-   Pariicipa   en   lag   reunlones  de   los   6rganas    de   direccl6n  sin  derecho  a   voto.

12.4-  La labor del Secretario general  es aprobada, en su caso, par el Burd.

Secrefarla6eneral
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ARrfcuLO   13: LAs  colvilsioNEs

13.1-   EI   Bui.6   pod fa   crear  Comisiones   de  trabajo   cuando  sean   necesarias   para   alcan-
zar   log   objetivos    fijados    por   ORu   Fogar.    La    Asamblea   General   deber5   aprobar   la
creaci6n   d€   !as   Comisiones    a   propuesta  del   Burd.    En   la   creaci6n   de   lag  Ccmisiones
se   tomara   en   cuenta   el   equlllbrio   y   la   representact6n   necesaria   de   los  diferentes
continentes  y de los enfoques  tem5ticos.

13.2-    La   participaci6n    en    las    Comisiones   estafa   abierta   a   toclos    log    mlembros   de
ORU  Fogar.  Y poclran  ccmtar con  el asesoramiento de  persoiias extemas  a  la  Red, si asf se
estima  necesario.

13.3-   Cada   Comisi6n   contara   con  sus   proplas   normas   de  funcionamiento   intemo.   Es-
tas

Normas   cleber5n  de seraprobadas   par  laAsamblea   General;

13.4-   Durante  las  reilniones   del  Bui.5  y  de  la  Asamblea  General,   las   Camisiones  daran
cuenta   de   sus  trabajos   y  reflexiones.   La  Asamblea  General  puede   clecidir  la  supresi6n
de Comisiones   cuando  6stas ¥a  no sE consideren   necesan.as.

ARTicuL0  14:   REUNloNES  VIRTUALES   Y ADOPC16N   DE  ACUERDOS   SIN REUN16N

La   Asamblea  General   y   el   Bur6  se  podr5n   reunir   par   medio   de  videocanferencia   u
otros    medios   de     comunicaci6n,   siempre   que   se   garantice    la   identificaci6n    de   los
asistentes,   Ia   continuidad   de    ]a  cormunicaci6n,   [a   posibititad   de   intervenir   en   las   deli-
beraciones   y la  emisi6n  del vc+to.

Los   aouerdos   se   pod fan   adoptar   mediante   la   emisi6n   del   vato   par   corresponden-
cia  postal,   comunicaci6n   telEm5tica   a   cualquier   otro  media,   siempre   que   se  garanti-
cen   los  clerechos    de   infarmacl6n  y voto,  quede   constancia  de   la   recepcldn  del   vc}to

y   se   garant!ce   su   autenticidad.    EI   aouerdo   Se   considerar5    adoptado    en   el   domictlio
de   la   persona  juridica   y  en   la   fecha   de    recepci6n   del   riltimo  de   los   votos   v5Iida-
mente  emitido5.

ARTI'CLIL0  15: F]NANCIAC16N

Los ingresos   de C}RU   FQgar  proceden:

-De   las   ouotas   anuales   abonadas   por   log   miembro§,  cuyo  imports   decide   la   A§am-

blea   General   cuando   vol:a   el  presupuesto.   Podr5   haber  aportacione§   voluntarias   a   la
cuota.  ha  petici6n  de  cuotas  se  hard  mediante  comunicado dEI Secretario General a  cada
miembrosigdi`8|S£¥^'Zife,`ai¥.S&pgi.ELffiffifr+REthnl`grB%~rmctedRE§jRERE.eaGeneral.Elpresidentedebe-
r5 aportar anualmente durarite su manclato un mfnimo de 50.000 euros.  La regidn que volun-
tariamente acoja la sede de la Secretai-!a General de ORU  Fogar deberd aportar uns cuota mi-
riima de 50.000€  anuales duraute la permanencia de la sede en la regi6n. Si tuviera lugar algti n
cambio gn  {as circunstancias relativas  a  la sede, este apartado de este  artfculQ 15 podr5 ser
revisado.

- De    las   subvenciones    concEdidas  evgntualmente   par  proveedores  de   fondos   en    el

marco   de  proyectos   a  de  contratos   de  estudio  a  de  otras  vfas  legates  de  aportaci6n
de  fondc}s  econ6micos,  en  el  marco  de  un  apoyo  a  los  objetivos  promovidos  par  ORU
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Fogar.

~  be los intereses delcap.rt:al que figurerienel balance anual.

El afro presupuestario    Empieza   el lde enero  y termina   el 31 de diciembre  de cads   afro.

ARrfcuLO  16:  trm!flthi CON OTRAs  ORGANlzAcloNEs

16.1-    El   presidente   e5t5   facultado,   con   la   aprobacibn   de   !a   Asamblea,    pars    firmar
convenlos    cle   cooperac!6n    con   las  organizaciones   que    sean    susceptibles   de   contri-
buir   a   la  consecuc!6n   de  los  objetivos   de   ORU   Fcigar.  A  su  vez,  el  secretario  general

por  delegacl6n   expresa  del   pres!dente  tambl€n  est5  facultado  pars  firmar  dlchos  con-
venios.    Todas    los   convenios   firmados   con   otras   organizaciones  cleberan   ser   ratifica"
dos  par   la  Asamblea   General   de  ORU  Fogar.

16.2-   E]   Bur6  de   ORU   Fogar   puedE   proponer   la   adhesi6n   de  ORU  Fogar  a   otras  ins-
t@ncias,    cuando   sea   en   beneficlo   de    log    objetivos   que   persieue   ORU   Fogar.    Dicha

propuesta    c!ebera   ser   aprobada   par   las   dos  terctos   de   los   miembrus    del   Bur6.   La
decisi6n   sobre   ia   adhesi6n   ccirresponde    a  la Asamblea.

ARTI'curo  17:  EL REGljiMENT8   [NTERNo

Un  reglamento  interno  es  establecido   par  el  Bur6  y  aprobado  par  la  Asamblea  Gene-
ral.  Este  reglamento  tiene  par  objeto  f!jar  log   puntos  no  prevlstos  par  los  presentes
estatutos,  en particular   los relativos   al funcionamiento   de la  asoclaci6n.

AwhcLJLO   18:  LA  MODIFICAC16N    DE  LOS  ESTATUTOS

Toda   modiffoaci6n   de   los    presentes    estatutos    necesita   la   aprobaci6n    de    fa   Asam-
ble8  General.   Estas   modificaciones   c!eben    ser   votadas   por  mayorfa   simple    de   log
miembros   presentes  y  representados.

ARrfcuLO  19   LA DlsoLuci6N   DE IA AsociAcl6N

La   disoluci6n    de    fa    Asociact6n    debs    ser    pronunciada    par   uno    Asambiea   General
extraordinaria    convocada    a    este    efecto,    par   mayorfa    simple     de   los   miembros
presentes  y   representaclos.   La   Asamblea  General   define   la   utllizacSn   del   activo   neto
despu6s   clel  pago  de  deudas  y  gastos  de  liquidaci6n  y  de  confQrmidad  con  ]as  leyes  y
redamentos   en  vigor   en   el  territorio  donde  tang?  su   sede.  La  a5amblea   desiena  va~
rios  comisaiios   responsables   cle la  liquidaci6n   y  de los cuales  deterriina   lcts  pQderes.

En  caso  de  disolucj6n   de  fa  3sociaci6n,   el  active  disponible  se  atribuir€  completamente
a   uns   instituci6n   que   prosiga   cibjetivos  de  inter6s  ptiblico  similares  a  los  de  fa  asocia-
ci6n  y  que  beneficie  de  la  exoneract6n  de  impuesto.   En  ningdn  caso,  bs fundadores  o
log   mlembros   de   la   asoc:iaci6n   podr5n   recuperar   la   totalidad   a   parte   de  los  blenes
de la  asocfacl6n   outilizarlos   para  su provecho  personal.

ARTicuLO  20:  COMPETENCIA
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El   tribunal   competente   pars   toda   acci6n   relativa   a   la   asociacich   es   el  correspondien-
te en  fajurisdjcei6n   donde  fa  asociaci6n   tenga   su  5edg.

DISPOSIcloN  ADIcloNAL

Estas   estatutcis   regir5n   la    asaciaci6n  y  supletoriamente   sera  de   apl(caci6n   la  Ley  Or-

ganica   1/2002,    de    22   de    marzo,   reguladora   del    derecho    de    asociaci6n  y    la    Ley
4/2008   de   24   de   abril   del   Libra   tercero   del  C6digo   Civil   de   Cata]unya,   relative  a  las

personas  juridicas.

La  Asamblea  General  ordinaria  celebrada  en   Rabat  el  1  de  octubre  de  2013 adopt6  ]os
estatutos,  y  en la celebrada en Vitoria  el 27 de  noviembre  de 2017 su  posterior modifica-
ci6n.

AbdEssamad Sekkal

Presidente c[e ORU  Fogar

Carles  L!orens

Secretario general de ORU  Fogar
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