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1. Introducción
En este inicio de año escolar nos propone nuevos desafíos y muchos momentos por
transitar.
A través del siguiente manual, buscamos generar un compendio de información sobre
los procedimientos vigentes, normativa y fechas importantes que les será útil para las
acciones que tienen por delante como cooperadora escolar. Desde la Gerencia Operativa de Apoyo a las Escuelas y Cooperadoras Escolares (GOAEC) valoramos el aporte
que las asociaciones cooperadoras realizan a sus comunidades educativas, por ello, a
través de distintas iniciativas estamos acompañándolas permanentemente.
La Ley Nacional N.° 26.759 establece que las cooperadoras escolares son el ámbito de
participación de las familias en el proyecto educativo institucional como integrantes
activos de la comunidad educativa.
La cooperadora escolar es considerada la «familia organizada en la escuela». A través de su dedicación, tiempo y energía, los integrantes de las cooperadoras contribuyen a mejorar la calidad educativa de los alumnos y alumnas de cada escuela.
Además, las cooperadoras son agentes de cambio social mediante sus ideas, proyectos, creatividad, soluciones y novedades.
El funcionamiento de las asociaciones cooperadoras dentro del ámbito de la Ciudad
de Buenos Aires está regido por la Ordenanza N.° 35.514 y por disposiciones complementarias. Dichas asociaciones cuentan con el acompañamiento y asesoramiento de
la Gerencia Operativa de Apoyo a Escuelas y Cooperadoras .
Dentro de la GOAEC se desempeñan los asesores comunales que son los/as representantes de la Dirección General de Servicio a las Escuelas (DGSE) en temas referidos a
cooperadoras escolares.
El asesor natural de una cooperadora es el/la director/a o rector/a de cada establecimiento y es de gran importancia establecer una comunicación fluida entre la cooperadora y la conducción docente para formar buenos equipos de trabajo.
Una escuela con cooperadora escolar:
• Promueve la participación de su comunidad integrando a todas las partes.
• Mejora la calidad educativa a través de la actualización y enriquecimiento de los
materiales esenciales para llevar a cabo las tareas pedagógicas, sociales y administrativas.
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Para el cumplimiento de sus objetivos, es importante destacar fechas relevantes a
tener en cuenta por las cooperadoras escolares

Hasta el 31/3: Presentación del cuadro demostrativo de recursos y gastos
(CDRyG) 2020
Abril: Se debe convocar dentro de los 45 días iniciado el ciclo lectivo a la comunidad para la realización del plan anual institucional (PAI) . Convocatoria a cargo
de la conducción docente.
Mayo: Dentro de los 90 días de iniciado el ciclo lectivo: asamblea anual ordinaria.
Junio: Presentación de la 1.a evaluación del PAI.
15 de octubre: ¡Día de la Cooperadora Escolar!
Noviembre: Presentación de la 2.a evaluación del PAI.
• Jornadas de sensibilización para las asociaciones cooperadoras y conducciones docentes por comuna (fecha a confirmar).

Para tener en cuenta respecto a los trámites ante la AFIP:
• Exención de ganancias (fecha de presentación según el período informado en el
Estatuto social de la asociación cooperadora)
• Exención de débitos y créditos

Se informará con respecto a la fecha límite para la reforma total del estatuto social, el
cual se adecuará al estatuto tipo, reconocido por la Resolución N.° 1793/2016.
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2. Procedimientos administrativos

2.1 Procedimiento institucional
Asamblea anual ordinaria: de acuerdo con lo establecido por el artículo N.° 15 de la
Ordenanza N.º 35.514 (B.M.N.º 16.208), la asamblea anual ordinaria se realizará, como
mínimo, una vez al año.
- Se lleva a cabo dentro de los 90 días de iniciado el ciclo lectivo.
- Se tiene en cuenta el modelo de convocatoria a asamblea anual ordinaria.
Requisitos para poder realizar la asamblea anual ordinaria:
- Cuadro demostrativo de recursos y gastos presentado y aceptado por la DGSE
-

-

-

-

-

-

más memoria anual e informe de revisores.
Envío de convocatoria a la DGSE a través del expediente electrónico y a todas
las familias de la escuela a través de una nota en el cuaderno de comunicados
de los/as alumnos/as, cartelera de la asociación cooperadora en la entrada de
la escuela, publicación en el blog de la escuela y/o grupos de WhatsApp, con 10
días hábiles de antelación a su realización.
Se debe preparar previamente la planilla de traspaso administrativo contable, la
cual debe ser presentada ante la Comisión Directiva y los nuevos revisores de
cuenta. Disposición N.º 024 -DGCyCE-2004
Padrones: se deberá confeccionar con antelación el padrón de socios/as y socios/as activos/as. Es condición sine qua non figurar en el padrón para poder
participar en la asamblea. Además, el padrón debe ser publicado y dado a conocer.
Memoria y balance: deberá ser expuesta o darse a conocer a todos los miembros de la comunidad educativa (cada institución decidirá la forma de hacerlo:
cartelera, cuaderno de comunicados, etc.).
Quorum: se fija un horario de asamblea donde deberían asistir la mitad más
uno/a de los/as asociados/as que figuren en el padrón para poder comenzar.
De no contar con tal cantidad, transcurridos los 30 minutos reglamentarios posteriores a la hora fijada para el inicio , se les consultará a los presentes si desean
continuar y votarán a mano alzada los /as socios/as activos/as y se decidirá por
mayoría. Esto deberá constar en acta.
Asistencia: antes del comienzo de la asamblea, se habilitará el libro de asistencia en donde los presentes volcarán sus datos (nombre completo, DNI, domicilio, grado del hijo/a y firma) a medida que vayan llegando.

Apertura de la asamblea:
Estará a cargo del/la presidente/a de la Comisión Directiva quien procede a la lectura
del orden del día, con la presencia del/a asesor/a natural de la asociación cooperadora
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(director/a o rector/a). Se sugiere la presencia de los/as directores/as de los distintos
niveles que funcionan en el establecimiento. De no poder asistir, el/la asesor/a natural
de la cooperadora deberá delegar la responsabilidad en otro miembro del equipo de
conducción.
La asamblea deberá guiarse por el orden del día que figura en la convocatoria y será
volcada en acta por el/la secretario/a de actas elegido/a en asamblea (con letra legible).
Sugerencia: se recomienda que las personas designadas para firmar el acta y los/as
revisores/as de cuentas no se retiren hasta haberse cumplimentado el formulario de
traspaso y el cierre del acta de asamblea.
Reunión de distribución de cargos:
Se recomienda realizar la primera reunión de la Comisión Directiva para la distribución
de cargos a continuación de la asamblea ordinaria para evitar convocar nuevamente
a las familias días posteriores. En esta reunión se redistribuyen todos los cargos. Se
fijará día y fecha de las próximas reuniones mensuales (obligatorias) y otras que así lo
requieran, las cuales realizará la Comisión Directiva de común acuerdo con la conducción docente.
Documentación a elevar post asamblea anual ordinaria:
El asesor natural deberá confeccionar un expediente electrónico trata: MEGC0102A
realizando el pase a DGSE 01, dentro del cual deberá incluir la siguiente documentación:
• Fotocopia del acta de asamblea anual ordinaria.
• Fotocopia de acta de distribución de cargos.
• Formulario de traspaso administrativo/contable.
• Planilla de información anual (la firma en el dorso del/la presidente/a, secretario/a y
conducción docente).
• Fotocopia del acta de asistencia a la asamblea.
Reuniones de la Comisión Directiva:
Para poder realizar la reunión mensual de Comisión Directiva, se debe lograr el quorum
correspondiente (la mitad más uno de miembros titulares de Comisión Directiva y/o la
que figure en el estatuto de la asociación cooperadora).
Las reuniones de la Comisión Directiva deben quedar registradas en el libro de actas
correspondiente. Es importante que todos tengan conocimiento del estatuto de la
asociación cooperadora a la que pertenecen.
Aspectos importantes a tener en cuenta:
• Asistentes a la reunión de Comisión Directiva: aquellos/as miembros titulares de
la Comisión Directiva que tengan más de tres (3) inasistencias consecutivas o cinco
(5) discontinuas durante el año a las reuniones —y no puedan justificarlas— podrán ser
dados de baja por resolución de dicha Comisión.
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• El/la director/a, rector/a del establecimiento educativo ejerce el rol de asesor/a
natural de la asociación Su presencia en las reuniones resulta de vital importancia, ya
que, además de asesorar, es el/la portavoz de las necesidades institucionales. En caso
de que no pueda asistir, deberá delegar su responsabilidad en otro/a directivo/a del
establecimiento educativo. La ausencia del/la asesor o del potencial reemplazante no
constituye impedimento para la realización de las reuniones y la toma de decisiones.
Cabe aclarar que las decisiones adoptadas en su ausencia deberán ser comunicadas a
través de la copia del acta de la reunión, dentro de las 24 horas.
Redistribución de cargos por renuncia, fallecimiento, expulsión o baja de alguno/s
de los/as integrantes: se deberán redistribuir las funciones en una nueva reunión de
Comisión Directiva, siempre y cuando la Comisión tenga los integrantes suficientes
para poder cubrir los cargos. De lo contrario, se tendrá que llamar a una asamblea
extraordinaria.
Una vez redistribuidos los cargos, se deberá confeccionar una nueva planilla de información anual y volver a enviarla vía expediente electrónico a la Dirección General de
Servicio a las Escuelas junto con el acta que lo avale.
En el caso de que se reemplace algún cargo con firma (presidente, secretario y/o tesorero) se deberá realizar de nuevo el registro de firmas en el Banco Ciudad.

2.2 Procedimientos contables
En función de la Ley N.° 3372 se crea el Fondo Único Descentralizado de Educación
(FUDE), subsidio que será transferido por el Ministerio de Educación de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a las escuelas a través de las asociaciones cooperadoras.
Se les acreditará el FUDE a aquellas asociaciones cooperadoras que cumplan con los
siguientes requisitos:
1) A) La Comisión Directiva deberá haber presentado en la DGSE el cuadro demostrativo de recursos y gastos (balance) del ejercicio inmediato anterior, con toda
la documentación anexa obligatoria.
Dicho cuadro es el documento que refleja la totalidad de los ingresos (subsidios y
fondos propios) y de los egresos de una asociación cooperadora junto con los saldos
provenientes del ejercicio inmediato anterior y los que pasan al ejercicio posterior.
El documento consta de un frente en el que se realiza la carga de los movimientos
contables y un dorso en el que se especifican los datos de la/s cuenta/s bancarias, matricula del establecimiento y socios/as de la asociación cooperadora. Este documento
deberá estar firmado por presidente, tesorero, dos revisores de cuentas y asesor natural.
La siguiente documentación anexa obligatoria se deberá adjuntar a la presentación
del cuadro:
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B) Memoria anual: detallará los gastos realizados durante el ejercicio contable en
cuestión con los aportes recibidos (subsidios y fondos propios). Deberá estar firmada
en original por el/la presidente/a y por el/la secretario/a de la asociación cooperadora
(Resolución N.° 111-96).
C) Informe de comisión revisora de cuentas: deberá presentarse en original, con la
firma de los/as revisores/as de cuentas titulares y, en caso de que corresponda, con la
firma del/la revisor/a de cuentas suplente.
D) Extractos bancarios que visualicen los saldos al 31/12 de todas las cuentas que
posea la asociación cooperadora. En caso de tener cheques librados en diciembre y
debitados en enero del ejercicio inmediato posterior, se deberá adjuntar la fotocopia
del extracto bancario de la cuenta corriente en el que conste el débito de los cheques
afectados al ejercicio en cuestión.
ACLARACIÓN: Los extractos bancarios se elevarán escaneados en original.
2) Tener presentadas las rendiciones de FUDE y otros subsidios mediante el expediente electrónico a la Dirección General de Servicio a las Escuelas. Asimismo, se deberá presentar una copia digital, la cual tendrá que ser enviada por correo electrónico
al/la responsable del control de la rendición, dejando constancia de su envío al dorso
de la planilla anexo A.
Para la rendición del subsidio se deberá haber gastado al menos el 90% del importe
total recibido. Para la rendición de las cuotas debe tenerse en cuenta el saldo anterior
pendiente de rendición (artículo 7 / Disposición N.° 11/2009).
Los tipos de facturas que puede aceptar la cooperadora escolar deberán ser B, C o
ticket (en este caso deben sumar el remito en el cual tienen que figurar los datos de la
cooperadora y el detalle de la compra). Todos los comprobantes de gastos (facturas,
recibos y tickets) deberán estar emitidos a nombre de la cooperadora e indicar los
siguientes elementos:
• N.º de CUIT de la asociación cooperadora
• Domicilio de la asociación cooperadora
• Condición de IVA exento
• Condición de venta contado
• Detalle del gasto realizado
• Cantidad adquirida
• Precio unitario y total
Las facturas y/o tickets-facturas no pueden tener como destinatario el nombre de particulares ni deben realizarse pagos con tarjetas de crédito y/o débito.
Los comprobantes de gastos originales deberán ser firmados en el momento en que
se realiza el pago por el tesorero de la asociación cooperadora y el/la asesor natural
con su respectiva aclaración y/o sello. Todas las facturas deben ser emitidas de manera electrónica (CAE), según normativa vigente.
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3) Haber presentado el plan anual institucional del año en curso (PAI) mediante
expediente electrónico. Se realiza dentro de los 45 días de iniciado el ciclo lectivo.
Debe realizarse una convocatoria a la comunidad con 10 días hábiles de anticipación a
la realización (establecido en el artículo 8 de la ley FUDE).
¿Cómo se lleva a cabo?
Los equipos de conducción docente, la asociación cooperadora, padres, madres y
responsables legales de alumnos/as que estén cursando sus estudios en el establecimiento y, en caso de corresponder, el centro de estudiantes deben reunirse dentro
de los 45 días de iniciado cada ciclo lectivo para elaborar el PAI para la ejecución del
FUDE. Los/as representantes de los centros de estudiantes de escuelas de Nivel Medio
tienen voz, pero no voto y los de centros de estudiantes de Nivel Superior tienen voz y
voto. Si en un mismo establecimiento funcionan dos o más niveles educativos, deben
estar representadas la totalidad de las conducciones para la elaboración del plan.
Se elabora un acta en el libro de actas generales de la escuela y firman al pie todos los
presentes aclarando apellido, nombre, DNI y vínculo.
Se eleva por EE (expediente electrónico) trata MEGC0102A con pase a DGSE 01
En caso de no llegar a un acuerdo en esta reunión, se deberá convocar al/la asesor/a
comunal en pleno a efectos de que evalúe y decida sobre los puntos no acordados.
¿Qué requisitos deben cumplirse para que la reunión sea considerada válida?
Además de los mencionados en los párrafos anteriores, es imprescindible que:
• una vez que se haya debatido sobre las necesidades de la escuela, se someta a votación el correspondiente plan.
• Que dicho plan sea aprobado por mayoría simple (mitad + 1) de los presentes.
• Que se confeccione un listado con las necesidades como parte de un acta firmada
por la totalidad de los presentes y con el resultado de la votación.
• Que se remita una copia autenticada del acta a la DGSE – Subgerencia Operativa de
Control Contable y Asesoramiento a Cooperadoras.
Cada uno de los asistentes a la reunión tendrá derecho a 1 (uno) voto.
No existe un número mínimo de asistentes (quorum) para que se lleve a cabo la misma.
¿Qué se debe hacer con el PAI una vez presentado?
Colaborar, teniendo en cuenta la disponibilidad de recursos FUDE disponibles, con las
compras programadas, respetando el orden de prioridades establecido con las excepciones surgidas de imprevistos no proyectados.
Al finalizar el receso escolar de invierno y antes de finalizar el ejercicio anual, la cooperadora escolar deberá realizar una evaluación (informe) de la ejecución del plan hasta
ese momento, plasmado en el libro de acta de reuniones de cooperadoras. Dicha evaluación deberá ser elevada por expediente electrónico.
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1. Rendición de FUDE ( planilla anexo A)
• Se presenta una vez gastado el dinero depositado.
• Debidamente firmado por las partes (presidente/a tesorero/a, revisor/a de cuentas, director/a (asesor/a natural).
• Se cargan solo las facturas de gastos realizados con el subsidio.
• Se adjuntan las facturas con los montos y los presupuestos según la Disposición
N.° 96 actualizada cada año.
• Las facturas y presupuestos deben estar firmados por el/la tesorero/a y la conducción docente en original.
• Se eleva por EE. Trata: MEGC0102A pase a DGSE 01.
¿En qué se puede gastar el FUDE?
El FUDE está destinado a cubrir los gastos de material didáctico, equipamiento escolar, artículos de ferretería para arreglos menores, fotocopiadora, artículos de librería,
instrumentos musicales y todo tipo de insumos y/o elementos para el mejor rendimiento académico de los alumnos y alumnas.
Cuadro demostrativo de recursos y gastos (balance anual)
• Surge de la carga mensual del aplicativo multicolumnal.
• Constan los ingresos y egresos tanto de fondos propios como de FUDE y movimientos bancarios.
• Se eleva por EE. Trata: MEGC0102A pase a DGSE 01
LIBROS OBLIGATORIOS (procedimiento de registro)
LIBROS OBLIGATORIOS DE LAS ASOCIACIONES COOPERADORAS:
LIBROS CONTABLES

LIBROS ADMINISTRATIVOS

1- LIBRO DIARIO (multicolumnal)
2- LIBRO INVENTARIO y BALANCE
3- LIBRO BANCO (movimientos bancarios / extractos)

1- LIBRO DE ASAMBLEAS
2- LIBRO DE REUNIONES DE CD
3- LIBRO DE ASISTENCIAS
4- LIBRO DE REGISTRO DE SOCIOS

LIBROS CONTABLES
1- LIBRO DIARIO
Este libro registra todos los egresos, ingresos y movimientos bancarios de la asociación
en un ejercicio determinado. Se registra mediante el sistema multicolumnal mes por
mes, desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre.
Debe estar actualizado permanentemente con sus correspondientes asientos contables.
Además, llevado en forma correcta y ordenada le permite a la asociación cooperadora
10

tener la documentación de egresos, ingresos y extractos bancarios ordenada en biblioratos y carpetas al efecto.
Cada asiento registrado en el libro debe estar respaldado por la documentación respectiva: un egreso con su correspondiente comprobante de egreso (factura), un ingreso
con su correspondiente recibo emitido y un movimiento bancario con el extracto bancario que lo acredite.
El libro debe estar foliado en forma consecutiva, firmado por el/la tesorero/a y asesor/a
natural de la asociación.
Debe contener plancheta de rúbrica y habilitación.
Aclaración: en la columna de gastos varios se registran los gastos que realiza la asociación cooperadora para su propio funcionamiento (impresión de talonarios, compra de
elementos para realizar su función específica, etc.).
2- LIBRO INVENTARIO Y BALANCE
Se utiliza para registrar el balance CDRyG, la memoria y el informe de revisores de
cuenta, a medida que se van adquiriendo elementos inventariables con fondos propios
de la asociación cooperadora. Son registrados con los datos del artículo, proveedor e
importe. Cuando se da de baja algún artículo, se confecciona un acta indicando su baja,
los motivos y el valor.
Una vez aprobado el balance por los socios en la asamblea, se realiza el libro inventario
y balance con: El copiativo del CDRyG (frente y dorso), el original de la memoria y del informe de la comisión revisora de cuentas con las firmas correspondientes y, por último,
la transcripción del inventario de cooperadora del año anterior con las modificaciones
que haya sufrido (altas y bajas). No pueden registrarse en este libro aquellos bienes que
se compren con FUDE y sean de uso exclusivo de la escuela y/o los alumnos y alumnas,
ya que deberán inventariarse en el sistema del Ministerio de Educación de la Ciudad.
• Debe estar confeccionado mediante el sistema copiativo o en forma manuscrita en
tinta y sin enmiendas, tachaduras y/o raspaduras.
• El libro debe estar foliado en forma consecutiva.
• Debe contener plancheta de rúbrica y habilitación.
Observación: tener en cuenta que puede haber bienes catalogados comprados con fondos propios que estén registrados en el inventario en el sistema de la Escuela.
3- LIBRO BANCO
Es un libro obligatorio en el cual se registran todos los movimientos bancarios. La norma
habla de realizar conciliaciones periódicas entre el libro banco y extractos.
LIBROS ADMINISTRATIVOS
1- LIBRO DE ASAMBLEAS
Registra todas las actas de las asambleas anuales ordinarias y extraordinarias. Las extraordinarias se realizan en casos puntuales, por ejemplo, para la modificación del es11

tatuto social, la aprobación del balance, la modificación del monto de cuota social, el
nombramiento de miembros de Comisión Directiva, y por cualquier otra modificación
que se haya decidido en asamblea anual.
Las actas deben estar pasadas al libro en forma manuscrita en tinta y sin enmiendas,
tachaduras y/o raspaduras. No debe pegarse o adherirse hoja volante, a menos que sea
excepcional y necesario, dejando constancia de los motivos y de la decisión mayoritaria
para hacerlo.
Cada acta de asamblea debe estar firmada por el/la presidente/a, el secretario/a, el/a
secretario/a de actas y dos socios/as participantes en carácter de testigos. Sugerimos
que firmen al pie del acta los/as revisores/as de cuentas electos, atento a que no firman
en ningún otro lado en tal carácter.
El libro debe estar foliado en forma consecutiva.
Debe contener plancheta de rúbrica y habilitación.
2- LIBRO DE ACTAS DE REUNIONES DE COMISIÓN DIRECTIVA:
En este libro se registran todas las decisiones que toma la Comisión Directiva y se dejan
asentadas todas y cada una de las reuniones que realice la Comisión.
Las actas deben estar pasadas al libro en forma manuscrita en tinta y sin enmiendas, tachaduras y/o raspaduras. No se debe pegar o adherir hoja volante, a menos que sea excepcional y necesario, dejando constancia de los motivos y de la decisión mayoritaria para hacerlo.
Al pie de cada acta deben firmar todos los miembros presentes y el/la asesor/a natural (o su
representante) . Recordar que para que un acta sea válida y no ser susceptible de impugnación debe estar firmada por la mitad más uno de los miembros titulares de la Domisión. Los
miembros suplentes presentes no cuentan para el cómputo del mínimo necesario.
Debe realizarse al menos una reunión de la Comisión Directiva por mes conjuntamente con
el/la asesor/a natural o representante designado.
El/la tesorero/a debe, al menos una vez por mes, dar un estado de cuentas de la asociación,
informando el dinero disponible que se encuentra en las cuentas bancarias, recaudaciones
y gastos realizados.
El libro debe estar foliado en forma consecutiva.
Debe contener plancheta de rúbrica y habilitación.
La comisión revisora de cuentas tiene derecho a verificar los estados contables en cualquier
momento del año.
3- LIBRO DE ASISTENCIA A ASAMBLEAS
En este libro quedan registradas las asistencias de las personas que concurren a las
asambleas y/o reuniones.
Es importante recordar que cada acta que se realice en este libro debe tener su número
de acta, fecha de la asamblea y remitir a la foja y al número de acta de la asamblea del
libro de asamblea para mayor claridad. Es recomendable hacer columnas con nombre y
apellido, DNI, grado del/la alumno/a y firma.
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El libro debe estar foliado en forma consecutiva. Debe contener plancheta de rúbrica y
habilitación.
4- LIBRO DE REGISTRO DE SOCIOS
Es un libro netamente administrativo porque su única función es determinar quién es socio/a o quién es socio/a activo/a en un determinado instante. Este libro se confecciona,
sobre todo, para que al momento de la asamblea anual se elabore el padrón de socios
que pueden concurrir al acto y para determinar cuáles son activos/as para poder votar
y postularse en la asamblea.
Solo se registra el pago de la cuota social que aporta el/la socio/a. Puede anotarse una
X o una marca determinada o indicarse el monto de la cuota o cuotas pagadas. Si se
registra el monto, también puede servir para determinar el monto recaudado mediante
el pago de cuotas sociales en un momento determinado. En este caso, si en un determinado mes un/a socio/a paga más de una cuota social, el total de lo que paga debe
ser integrado en el mes que realiza el pago y no prorratearse en los meses que está
pagando. Ej.: si la cuota es de $20 y en el mes de marzo paga todo el año, en el libro se
ingresan los $200 en el mes de marzo y los demás meses se tachan (no se pone $20 en
la casilla de todos los meses del año).
Lo mismo sucede si la cuota es de $80 y el socio paga $100 y no quiere que le devuelvan los $20, se registra en el libro solo $80 y los $20 restantes entran en concepto de
donación (los que no quedan anotados en el libro de socios). Para ello en el recibo se
pone: pago de cuota social $80, donación $20, total $100.El libro debe estar firmado por el/la secretario/a y presidente/a de la asociación.
El libro debe estar foliado en forma consecutiva.
Debe contener plancheta de rúbrica y habilitación.
REQUISITOS FORMALES DE RÚBRICA
Las rúbricas de los libros deberán contener obligatoriamente los siguientes datos:
1.
N.° de rúbrica: número de orden consecutivo.
2.
Fecha de rúbrica: fecha de emisión.
3.
N.° del libro: número consecutivo de libro del mismo tipo en uso.
4.
Tipo de registro: manual o copiador.
5.
Cantidad de hojas útiles: cantidad de hojas que contiene el libro y/o en el caso de
hojas móviles la cantidad habilitada.
6.
Dependencia a la cual corresponde el libro: escuela
7.
Sello y firma del autorizante.
Ver modelo de plancheta de rúbrica en anexo con modelos.

Este manual fue realizado por la Gerencia Operativa de Apoyo a las Escuelas y Cooperadoras según normativa vigente y con el fin de brindarles una herramienta útil a las
cooperadoras escolares. Será actualizado a medida que se considere necesario.
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3. ANEXO DE MODELOS
Modelo de acta de PAI
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Modelo de convocatoria de asamblea anual ordinaria

16

Modelo de acta de asamblea anual ordinaria
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Formulario de traspaso de documentación administrativo-contable
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Modelo de acta de distribución de cargos
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Modelo de planilla de información anual
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Modelo de estatuto
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Modelo de plancheta de rúbrica

GOBIERNO

DE

LA

CIUDAD

DE

BUENOS

AIRES

Ministerio de Educación

N° DE RUBRICA: 0 -200
FECHA DE RUBRICA
En la fecha y en virtud de las Disposición N° 71-SIGEBA –05, y
Resolución 2406–MEGC-06 en mi carácter de
procedo a rubricar el Libro Registro
N°
de la
que consta de
fojas útiles.
Formulario Serie A N° 000001

Sello de la Dependencia Autorizante
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Firma y sello del Autorizante

ANEXO NORMATIVO
Ley nacional de Cooperadoras Escolares
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Ordenanza N.° 35.514:
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Ley Nº 3372 FUDE (Fondo Único Descentralizado de Educación)

La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
sanciona con fuerza de Ley
Fondo Único Descentralizado de Educación
Artículo 1º.- Objeto. Crease el Fondo Único Descentralizado de Educación
(FUDE) destinado a todos los establecimientos educativos de gestión estatal,
de todos los niveles y modalidades, pertenecientes al Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2º.- Finalidad. La presente Ley tiene por finalidad establecer el marco
normativo para la creación, administración y ejecución del FUDE en orden a
posibilitar una utilización eficiente y eficaz de fondos públicos destinados a
educación.
Artículo 3º.- Administración. La Autoridad de Aplicación transfiere los recursos
que integran el FUDE a las asociaciones cooperadoras de cada
establecimiento para su ejecución conforme al Plan Anual que elabore la
comunidad educativa de acuerdo a lo establecido en el artículo 8º de la
presente norma.
Artículo 4º.- Monto. El monto del FUDE para cada establecimiento educativo
se determina considerando los siguientes indicadores:
a. Matrícula de alumnas y alumnos.
b. Índice de Vulnerabilidad Educativa (IVE) según la Dirección de
Investigación y Estadística del Ministerio de Educación del GCABA.
c. Características edilicias: cantidad y calidad de aulas, patios y jardines,
pisos y paredes, superficie vidriada, sanitarios, luminarias, etc.
d. Necesidad de materiales destinados a las actividades didácticas de
docentes y alumnos/as y a la administración escolar.
e. Requerimiento de bienes de uso aplicados al desarrollo de actividades
educativas.
f. Necesidad de transporte de alumnos y alumnas para el desarrollo de las
actividades educativas contempladas en la planificación anual de cada
establecimiento; plan de natación; resolución de situaciones de
imposibilidad de asistencia a clase por razones de vulnerabilidad
socioeconómica.
En todos los casos la Autoridad de Aplicación tiene en cuenta, las
características particulares de cada nivel y modalidad, en lo que resulte
pertinente.
Artículo 5º.- Destino. Los recursos percibidos en concepto de FUDE deben ser
afectados a la ejecución de las actividades contempladas en el Plan Anual que
se define para cada institución educativa, reservando hasta un máximo del 30%
y un mínimo de 20% de los mismos para solventar gastos menores de
mantenimiento para el adecuado funcionamiento del edificio escolar.
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Artículo 6º.- Mantenimiento Edilicio. Cuando los recursos destinados al
mantenimiento edilicio mencionados en el artículo 5º fueran insuficientes, el
equipo directivo de la institución puede solicitar en forma justificada nuevos
recursos al Ministerio de Educación, previa intervención del equipo distrital de
asesoramiento.
Artículo 7º.- Plan Anual Institucional. El/Los equipo/s directivo/s del
establecimiento, los/as docentes, la asociación cooperadora, padres, madres y
responsables legales de alumnos/as que estén cursando sus estudios en la
institución y, en caso de corresponder, el centro de estudiantes deben reunirse
dentro de los cuarenta y cinco (45) días de iniciado el ciclo lectivo, a fin de
elaborar el Plan Anual para le ejecución del FUDE. Los representantes de los
centros de estudiantes de escuelas de educación media tienen voz pero no
voto. Los representantes de los centros de estudiantes de instituciones de
educación superior, tienen voz y voto. Si en un mismo establecimiento
funcionan dos o más instituciones educativas, deben estar representadas la
totalidad de las conducciones para la elaboración del Plan Anual.
Artículo 8º.- Definición del Plan Anual. Para la elaboración del Plan Anual, el
equipo directivo del establecimiento debe implementar los mecanismos
necesarios a fin de garantizar la participación democrática e igualitaria de todos
los actores involucrados.
El contenido del Plan Anual es votado en reunión plenaria y decidido por
mayoría simple con acuerdo del equipo de conducción del establecimiento.
Dicha reunión plenaria es convocada por la conducción docente, con una
antelación no menor a diez (10) días hábiles, con la debida publicidad. En caso
de que no haya acuerdo, debe ser convocado el equipo distrital de
asesoramiento, cuya composición está definida en el artículo 15º de la presente
Ley, a fin de que evalúe y decida sobre los puntos no acordados.
Artículo 9º.- Modificación del Plan Anual Institucional. En casos excepcionales
y cuando las circunstancias así lo requieran puede realizarse una nueva
convocatoria, en los términos previstos en el artículo 7º, para introducir
modificaciones al Plan Anual Institucional.
Artículo 10.- Transferencia. Una vez elevado el Plan Anual Institucional, la
Autoridad de Aplicación transfiere los recursos del FUDE a la asociación
cooperadora hasta en un máximo de dos (2) cuotas por ejercicio entre abril y
agosto de cada año. La presentación de dicho plan ante la autoridad de
aplicación es condición indispensable para que se haga efectiva la
transferencia de los recursos. El contenido del Plan Anual no tiene incidencia
en el monto de dichos recursos cuya determinación se realiza según los
indicadores establecidos en el artículo 4º de la presente Ley.
Artículo 11.- Rendición de cuentas. La asociación cooperadora de cada
establecimiento debe elevar a la Dirección General de Proyectos y Servicios a
las Escuelas, u organismo que en el futuro lo reemplace, el balance anual
correspondiente a la ejecución del FUDE del ejercicio anterior dentro de los
treinta (30) días de iniciado el ciclo lectivo. Dicho balance debe contener la
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documentación respaldatoria que determine la Autoridad de Aplicación. El
incumplimiento injustificado de lo establecido en el presente artículo imposibilita
la transferencia de nuevas partidas. Podrá quedar como remanente del
ejercicio anterior, hasta un 10% de los fondos.
Artículo 12.- Contenido del Plan Anual Institucional. El Plan Anual contiene:
a. Las actividades extracurriculares y complementarias a desarrollar en el
período.
b. Las necesidades de material didáctico, equipamiento, transporte y de
mantenimiento para el adecuado funcionamiento del edificio escolar.
El Plan Anual debe consignar un orden de prioridades para la ejecución de los
fondos.
Artículo 13.- Evaluación. Dos veces al año, la Asociación Cooperadora realiza
una evaluación de la ejecución del Plan Anual, a través de la elaboración de un
informe que deberá remitir a los/as representantes de la comunidad educativa y
a la Autoridad de Aplicación.
Artículo 14.- Asesoramiento Técnico. La Autoridad de Aplicación, a través de
los organismos que corresponda y a solicitud de la comunidad educativa,
asesora en todo lo atinente a la tarea administrativa y técnica, para lograr la
optimización de los recursos, de manera económica, eficiente, eficaz y
transparente.
Artículo 15.- Equipo Distrital de Asesoramiento. El Equipo Distrital de
Asesoramiento está constituido por el/los Supervisor/es del Distrito, 1 (un)
representante de la Dirección General de Infraestructura y Equipamiento y 1
(un) representante de la Dirección General de Proyectos y Servicios a las
Escuelas, o los organismos que en un futuro los reemplacen.
Artículo 16.- Funciones. Son funciones del Equipo Distrital de Asesoramiento.
a. Asesorar y realizar recomendaciones al equipo directivo y a las
asociaciones cooperadoras del establecimiento educativo sobre la
disposición de los recursos para la resolución de las cuestiones edilicias.
b. Colaborar y orientar a las asociaciones cooperadoras escolares del
distrito en todos aquellos casos en que las mismas lo consideren
conveniente, para la ejecución del Presupuesto Distrital Educativo.
c. Participar de las reuniones de la Asamblea Distrital de Cooperadoras.
d. Mediar en la resolución de conflictos que se produzcan entre los
diferentes actores de la comunidad educativa.
e. Promover la conformación de Asociaciones Cooperadoras en aquellas
instituciones educativas que no las poseen.
f. Elaborar propuestas de capacitación para los miembros de la comunidad
educativa en las diferentes materias que tengan vinculación con el
objeto de la presente ley.
g. Designar responsable/s de la administración de los recursos que
componen el FUDE cuando no exista Asociación Cooperadora en la
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institución educativa, o cuandoésta se encuentre suspendida en sus
funciones. La designación de dicho representante/s será por un período
de 3 (tres) meses, el que será prorrogable por única vez por igual
término.
Artículo 17.- Presupuesto Distrital Educativo. Crease el Presupuesto Distrital
Educativo para la ejecución de obras de pequeña y mediana envergadura en
los establecimientos educativos de gestión estatal del Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires.
Artículo 18.- Monto. El monto que se destina al Presupuesto Distrital Educativo
es una suma igual o mayor al 30% de lo asignado al FUDE en cada distrito
escolar.
Artículo 19.- Asamblea Distrital de Cooperadoras. La Asamblea Distrital de
Cooperadoras está compuesta por 1 (un) representante de cada una de las
asociaciones cooperadoras de las instituciones que conforman el distrito
escolar, y tiene por función la asignación de los recursos para las escuelas que
la asamblea defina.
Artículo 20.- Transferencia de recursos. La Autoridad de Aplicación transfiere
los recursos del Presupuesto Distrital Educativo a las Asociaciones
Cooperadoras de las escuelas oportunamente definidas en la Asamblea
Distrital de Cooperadoras, en cinco (5) cuotas. Ninguna Asociación
cooperadora recibirá dos (2) o mas cuotas en un mismo ejercicio.
Toda Asociación Cooperadora que hubiere recibido una cuota correspondiente
al Presupuesto Distrital puede recibir una nueva partida transcurridos 2 (dos)
ejercicios computados a partir de la primera asignación. Pudiendo recibir una
nueva partida antes del plazo establecido anteriormente solo si esta tiene por
finalidad concluir una obra ya comenzada.
Artículo 21.- Ejecución del Presupuesto Distrital Educativo. La Asamblea
Distrital de Cooperadoras define la obra u obras a desarrollar por mayoría
simple de los votos de los/as representantes presentes con acuerdo del/a
Supervisor/a del distrito. En caso de que no haya acuerdo debe darse
intervención al Equipo Distrital de Asesoramiento para que éste decida.
Artículo 22.- Condiciones de validez para las reuniones de las Asambleas
Distritales de Cooperadoras. Para su validez, las reuniones de las Asambleas
Distritales de Cooperadoras deben contar con:
a. Quórum del 50% (cincuenta) de las asociaciones cooperadoras que la
integran.
b. Concurrencia de un representante del Equipo Distrital de Asesoramiento.
c. Concurrencia del/ la Supervisor/a escolar del distrito.
Artículo 23.- Procedimiento de contratación. Los procedimientos de
contratación de las asociaciones cooperadoras deberán ajustarse a las normas
de contratación pública previstas en la normativa vigente.
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Artículo 24.- Ejecución de la obra. Supervisión y aprobación de los trabajos. El
representante de la Dirección General de Infraestructura en el Equipo Distrital
de Asesoramiento tendrá a su cargo las tareas de inspección y supervisión de
los trabajos que se ejecuten, debiendo suscribir conjuntamente con el
representante legal de la asociación cooperadora respectiva cada uno de los
certificados de obra a través de los cuales se tramiten los pagos parciales que
realice la asociación cooperadora.
Finalizada la obra, y de corresponder, la Dirección General de Infraestructura y
Equipamiento emitirá un certificado técnico de final de obra.
Artículo 25.- Registro. La Autoridad de Aplicación lleva un registro de las obras
ejecutadas y confecciona un legajo para cada una de ellas que contiene la
información relevante sobre la obra realizada, el monto de los recursos públicos
utilizados y la calidad de los trabajos ejecutados por la empresa contratada.
Este último aspecto constituye además la información básica de un registro de
antecedentes de las empresas adjudicatarias de las obras.
Disposiciones Generales
Artículo 26.- Imposibilidad de realizar transferencias a las asociaciones
cooperadoras.
Cuando no exista una asociación cooperadora reconocida colaborando con un
establecimiento educativo o cuando la misma se encuentre suspendida en sus
funciones, los recursos que le hubieran correspondido recibir en virtud de la
presente ley, son transferidos a una cuenta de Caja de Ahorro abierta en la
sucursal del Banco de la Ciudad de Buenos Aires más próxima, y de la cual
son responsables el/la director/a del establecimiento y un representante del
Equipo Distrital de Asesoramiento.
Artículo 27.- Facultades de control. Sin perjuicio de las competencias que por
Ley les corresponden a los organismos de control contemplados en el Título
Séptimo de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el
Ministerio de Educación a través del organismo que la reglamentación
establezca, realiza el control sobre el cumplimiento de las prescripciones de la
presente Ley.
Artículo 28.- Escuelas afectadas a programas de colonia de verano. Los
recursos que se transfieran a las asociaciones cooperadoras en virtud de la
presente ley, no tienen como destino solventar gastos que se originen en la
utilización del edificio escolar en programas de colonias de vacaciones, de
verano o invierno, que el Poder Ejecutivo pudiese implementar. Los gastos que
reconozcan tal origen deben ser devengados de las partidas presupuestarias
específicamente destinadas a financiar dichos programas.
Artículo 29.- Asociaciones alcanzadas. Validez de reconocimientos otorgados.
A los efectos de la aplicación de la presente Ley y a la fecha de su entrada en
vigencia, se considerarán alcanzadas por sus disposiciones todas las
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asociaciones cooperadoras escolares que cuenten con reconocimiento de
acuerdo a lo dispuesto por la Ordenanza 35.514 (B.M. 16.208)
Artículo 30.- Autoridad de Aplicación. Será Autoridad de Aplicación de la
presente Ley, el Ministerio de Educación, o la dependencia que en un futuro lo
reemplace.
Artículo 31.- Derogaciones. Deróganse las Ordenanzas 42.581 (B.M. 16.208);
43.406 (B.M. 18.473); 43.409 (B.M. 18.473); 43.410 (B.M. 18.474); 43.411
(B.M. 18.473); 45.031 (B.M. 19.092); las Leyes 125 (BOCBA 619) y 343
(BOCBA 915) y 1019 (BOCBA 1687) y concordantes.
Artículo 32.- Los recursos destinados a dar cumplimiento a la presente Ley,
serán imputados a las partidas presupuestarias correspondientes.
Normas Transitorias.
Cláusula transitoria 1º.- Integración. El FUDE se integra con las partidas
presupuestarias vigentes correspondientes a las Ordenanzas 42.581 (B.M.
16.208); 43.406 (B.M. 18.473); 43.409 (B.M. 18.473); 43.410 (B.M. 18.474);
43.411 (B.M. 18.473); y la ley 343 (BOCBA 915).
Cláusula transitoria 2º.- Integración. El fondo correspondiente al Presupuesto
Distrital Educativo se integra con las partidas presupuestarias vigentes
correspondientes a las Ordenanza 43.409 (B.M. 18.473).
Cláusula transitoria 3º.- A los efectos que las asociaciones cooperadoras
puedan recibir la primera asignación del FUDE, es requisito que éstas hayan
remitido a la Dirección General de Proyectos y Servicios a las Escuelas el
balance del ejercicio próximo pasado.
Cláusula transitoria 4º.- La autoridad de aplicación podrá transferir a las
Asociaciones Cooperadoras el 10% del FUDE, en concepto de adelanto al
inicio del ciclo lectivo del año 2010, a partir de la entrada en vigencia de la
presente Ley.
Artículo 33.- Comuníquese, etc.
DIEGO SANTILLI
CARLOS PÉREZ
LEY N° 3.372
Sanción: 03/12/2009
Promulgación: Decreto Nº 123/010 del 25/01/2010
Publicación: BOCBA N° 3358 del 09/02/2010
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Notas
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Por dudas o consultas comunicarse a
cooperadoras.escolares@bue.edu.ar
Contable: 6076-6000 int. 6145
Institucional: 6076-6000 int. 6132
Asesoría impositiva: 6076-600 int 6154

