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ORDENANZA Nro 35.514 
06/02/1980

Artículo 1°- El Departamento Ejecutivo abrirá sendos registros en el área correspondiente a cada 
Secretaría, en los que, a efectos de su reconocimiento y fiscalización, se inscribirán las Asociaciones 
Cooperadoras constituidas o que se constituyan en el futuro con fines de ayuda social y de colaboración 
con la labor que desarrollan los organismos municipales.

Art. 2°- Cada Asociación se denominará, agregando a su nombre, el de Instituto, hospital, dispensario, 
escuela, hogar, centro deportivo, biblioteca, plaza, parque, paseo, etcétera, con el cual colaboran. (Modi-
ficado por la Ordenanza Nº 41.641, B.M. 17.928. Art. 1°).

Art. 3°- Sólo será reconocida una Asociación Cooperadora por cada organismo municipal, con excep-
ción de los centros de salud y acción comunitaria y del Centro Odontológico Infantil Nº 1, los que podrán 
contar con otras asociaciones cooperadoras distintas a la del hospital del cual dependen. (Modificado 
por la Ordenanza Nº41.074, B.M.17.752 Art.1°).

De la promoción
Art. 4°- A los fines de promover la formación de Asociaciones Cooperadoras los responsables de 
los Establecimientos Municipales, en coordinación con los organismos competentes de la Secretaría 
de quien dependan, invitarán a personas caracterizadas por su sensibilidad y solidaridad social y preo-
cupación comunitaria a los efectos de hacerlos partícipes a través de dichas Asociaciones del quehacer 
comunal, de manera que coayuden al logro de los objetivos perseguidos por el respectivo Instituto.

Art. 5°- Las Asociaciones Cooperadoras se constituirán bajo la forma de personas jurídicas o de simples 
asociaciones civiles, debiendo su constitución y designación de autoridades acreditarse por escritura 
pública o instrumento privado de autenticidad certificada por escribano público.

Art. 6°- El instrumento de constitución debe contener, sin perjuicio de otras disposiciones:
a) El nombre y apellido, edad, estado civil, nacionalidad, profesión, domici lio y número de documento 
de identidad de los miembros fundadores;
b) La denominación y el domicilio de la asociación;
c) La expresión de sus fines, que consistirán principalmente en:

1º) Colaborar con el respectivo Instituto Municipal en la consecución de sus objetivos.
2º) Interpretar y expresar las aspiraciones de la comunidad ante las autoridades del Instituto, 
para obtención del máximo bienestar de los usuarios.
3º) Ser vehículo transmisor ante la comunidad de las necesidades, requerimiento y actividades 
desarrolladas por el Instituto Municipal.
4º) Captar fondos para posibilitar el logro de sus objetivos.

d) El plazo de duración puede ser indeterminado;
e) La organización de la administración, de su fiscalización y de las reuniones de asociados;
f) Las cláusulas necesarias para que puedan establecerse con precisión los derechos y obligaciones de 
los asociados;
g) Las cláusulas atinentes al funcionamiento de la asociación;
h) La aceptación de las normas sobre fiscalización, administración, documentación y contabilidad 
establecidas en esta ordenanza, y disposiciones complementarias que se dicten;
i) La intervención, disolución y liquidación de la asociación por parte de la autoridad municipal competente 
en los supuestos previstos en los incisos h) e i) del artículo 22 de la presente ordenanza;
j) Las atribuciones del poder administrador establecidas en los artículos 21 y 22; 
k) La proscripción de toda actividad política, gremial, religiosa o sectaria en el seno de la asociación.

Art. 7°- El Departamento Ejecutivo a efectos de facilitar la constitución y reconocimiento de las Aso-
ciaciones Cooperadoras a que se refiere esta ordenanza, aprobará un modelo tipo de Estatutos, al que 
deberán ajustarse las mencionadas entidades.
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Del reconocimiento
Art. 8°- Para obtener el reconocimiento municipal la Asociación Cooperadora deberá solicitarlo al 
Director del Instituto Municipal respectivo, acompañando dos ejemplares de los Estatutos, Acta de 
constitución y Reglamento de la Asociación si lo hubiere, y Nómina de los miembros de la Comisión 
Directiva, indicando nombre y apellido, edad, estado civil, nacionalidad, profesión, domicilio, y número 
de documento de identidad.
El Director o responsable del Instituto, con su informe elevará, dentro del más breve plazo, las ac-
tuaciones a conocimiento de la Secretaría de quien dependa, siempre que se llenen las condiciones 
establecidas para el reconocimiento oficial.

Art. 9°- El Departamento Ejecutivo podrá reconocer oficialmente a la Asociación Cooperadora constituida 
de conformidad a las prescripciones del presente ordenamiento.
El decreto o resolución que le otorgue a la Asociación Cooperadora reconocimiento oficial, se publicará 
en el Boletín Municipal.

Del legajo
Art. 10°- En los registros a que se refiere el artículo 1º, efectuado el reconocimiento oficial, se formará 
un legajo por cada Asociación con la documentación relativa a la misma: Estatutos, Resolución que le 
otorgó reconocimiento oficial, Memorias y Balances, etcétera, cuya consulta será pública.

De los derechos y obligaciones de la asociación
Art. 11°- Las Asociaciones Cooperadoras podrán obtener recursos de las siguientes fuentes:
a) Cuotas que abonen sus asociados;
b) Contribuciones voluntarias que no condicionen la prestación del servicio por parte del Instituto 
Municipal;
c) Donaciones, herencias o legados;
d) Del producido de festivales, beneficios, colectas o rifas autorizadas;
e) De la explotación o enajenación de sus bienes;
f) De las subvenciones que se le acuerden;
g) De la explotación de las concesiones que pudiere otorgarle la autoridad Municipal. 

“Cuando se trate de Asociaciones Cooperadoras de hospitales u otros centros de salud, todos los contratos 
que realicen con terceros destinados a recaudar fondos para el establecimiento donde actúan, sea mediante 
la producción de espectáculos artísticos, venta de tarjetas con publicidad alegórica a la institución repre-
sentada, o cualquier otro medio, deberán celebrarse a prorrata o porcentual de la suma a percibirse por la 
Asociación Cooperadora; ésta no podrá ser inferior al cincuenta por ciento de la recaudación, que deberá 
pagar al tercero contratante dentro de los cinco días hábiles de celebrado el acto o finalizada la promoción. 
La violación de esta norma implicará la responsabilidad solidaria de los miembros de la Comisión Directiva 
de la Asociación Cooperadora, por los menores ingresos u otros perjuicios que afectaren al establecimiento 
respectivo.”

(Modificado por la Ordenanza N° 49.512 BOCBA 181. Art. 1°)

Art. 12°- La Asociación Cooperadora tendrá derecho al uso de un local adecuado a sus necesidades, en 
el ámbito del establecimiento Municipal, con el que colabore u otro que sirva a sus fines.

Art. 13°- La Asociación Cooperadora no tendrá ninguna injerencia en la organización y funcionamiento 
del organismo con el que colabora, no pudiendo exigir prerrogativas de ninguna especie.

De la administración
Art. 14°- La Asociación funcionará bajo la dirección de una Comisión Directiva integrada por un mínimo 
de siete miembros que durarán dos años en sus funciones, pudiendo ser reelegidos. Toda modificación 
en la integración de la Comisión Directiva deberá ser puesta en conocimiento de la autoridad municipal, 
acompañándose copia autenticada del acto, la que se agregará al legajo a que se refiere el artículo 10.
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Art. 15°- Las Asambleas Ordinarias se realizarán como mínimo una vez al año dentro de los 90 días de 
iniciado el período lectivo, a los efectos de aprobar el Balance General, cuadro de resultados y Memoria 
anual del Ejercicio financiero vencido el 31 de diciembre del año anterior, y considerar cualquier otro 
tema incluido en la convocatoria. Las Asambleas Extraordinarias se realizarán cuando la naturaleza de 
los asuntos así lo requieren. (Modificado por la Ordenanza N° 49.907, B.M. 20.206, Art.1°)
Las Asambleas Extraordinarias se realizarán cuando la naturaleza de los asuntos así lo requiera.

Art. 16°- El ejercicio económico-financiero comenzará el 1 º de enero y finalizará el 31 de diciembre de 
cada año.

Art.17°- Todas las erogaciones de la asociación destinadas a satisfacer exigencias o necesidades del 
organismo Municipal con el que colabora, deben originarse en una nota de pedido del Director o respon-
sable de dicho Establecimiento.
Atento a que la actividad de la Asociación se orienta a suplir carencias del Establecimiento Municipal, no 
se efectuarán erogaciones tendientes a la adquisición de bienes o al pago de prestaciones de servicios 
para los cuales existan fondos presupuestarios afectados o disponibles o cuando haya existencia de los 
bienes de que se trate o hubiesen sido adquiridos encontrándose pendientes de recepción.

De la documentación y contabilidad
Art. 18°- La Asociación Cooperadora está obligada a llevar cuenta y razón de sus operaciones y a tener 
una contabilidad organizada sobre una base contable uniforme y de la que resulte un cuadro verídico 
de sus actividades y una justificación clara de todos y cada uno de los actos susceptibles de registración 
contable. Las constancias contables deben complementarse con la documentación respectiva.

Art. 19°- Deben indispensablemente llevar, rubricados por el Director del Establecimiento Municipal, 
los siguientes libros:
 1) Diario.
 2) Inventarios y Balances.
 3) De actas de la Comisión Directiva y de Asambleas.
 4) Registro de asociados.
Sin perjuicio de ello, el Departamento Ejecutivo puede autorizar el empleo de medios mecánicos u otros 
para la contabilización en reemplazo o complemento de los libros indicados, excepto el de Inventarios y 
Balances, de acuerdo con lo que establezca la respectiva reglamentación.

Art. 20°- Con relación al modo de llevar los libros prescriptos en el artículo anterior y los complemen-
tarios o auxiliares no exigidos imperativamente, se prohíbe: 

1º) Alterar en los asientos el orden progresivo de las fechas y operaciones con que deben ha-
cerse.
2º) Dejar blancos, ni claros, pues todas sus registraciones se han de suceder unas a otras, sin 
que entre ellas quede lugar para intercalaciones ni adiciones.
3º) Hacer interlineaciones, raspaduras ni enmiendas, sino que todas las equivocaciones y omi-
siones que se cometan se han de salvar por medio de un nuevo asiento hecho en la fecha en 
que se advierta la omisión o el error. 
4º) Tachar asiento alguno.
5º) Mutilar alguna parte del libro, arrancar alguna hoja o alterar la encuadernación y foliación.

 

De la fiscalización
Art. 21°- Corresponde al Departamento Ejecutivo con relación a las Asociaciones Cooperadoras a que 
se refiere esta ordenanza:
a) Aprobar el contrato constitutivo y otorgarles reconocimiento oficial;
b) Fiscalizar permanentemente su funcionamiento, disolución y liquidación;
c) Dictar normas sobre administración, fiscalización, documentación y contabilidad y régimen de contra-
taciones a que deberán ajustarse las entidades.
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Art. 22°- En el ejercicio de sus atribuciones el Departamento Ejecutivo está facultado por sí o por inter-
medio de los organismos correspondientes del área de cada Secretaría para:
a) Requerir de las Asociaciones la documentación que estime necesaria para el ejercicio de las funciones 
de fiscalización que le atribuye esta ordenanza;
b) Realizar investigaciones e inspecciones en los entes a que se refiere el artículo anterior, a cuyo efecto 
podrá examinar sus libros y documentos, pedir informaciones a sus autoridades, sus responsables, su 
personal y a terceros;
c) Asistir a las asambleas y reuniones de la Comisión Directiva de las asociaciones;
d) Convocar a asamblea cuando lo soliciten diez asociados, si los estatutos no requiriesen una re-
presentación menor y la Comisión Directiva no hubiese resuelto su pedido dentro de los diez días 
de presentado o lo hubiere negado infundadamente a juicio de la autoridad municipal. Convocar de 
oficio las asambleas cuando constatare irregularidades graves y estimare la medida imprescindible 
en resguardo del interés público;
e) Impedir el funcionamiento de las asociaciones a que se refiere esta ordenanza, que desarrollen sus 
actividades sin sujetarse a los requisitos establecidos en ella o disposiciones complementarias, dispo-
niendo en su caso, la revocación del reconocimiento oficial;
f) Formular denuncias ante las autoridades judiciales, administrativas y policiales, cuando las mismas 
puedan dar lugar al ejercicio de la acción pública;
g) Declarar irregulares e ineficaces a los efectos administrativos y dentro de lo que es de su compe-
tencia, los actos sometidos a su fiscalización, cuando sean contrarios a esta ordenanza, al estatuto o 
disposiciones complementarias;
h) Intervenir las asociaciones cuando comprobare actos u omisiones graves que las pongan en peligro 
o que importen violaciones a esta ordenanza, al estatuto o disposiciones complementarias, o la medida 
resultare necesaria para protección del interés público;
i) Podrá disponer la disolución y liquidación de las asociaciones en los casos de cumplimiento de la 
condición a que se subordinó su existencia o de consecución del objeto para el cual se formó o imposi-
bilidad de lograrlo, cuando las graves irregularidades comprobadas no fueren subsanables;
j) Considerar su acción con la Inspección General de Personas Jurídicas, con relación a aquellas asocia-
ciones constituidas en el carácter de persona jurídica.

Prohibiciones
Art. 23°- Las asociaciones cooperadoras no podrán:
a) Estar integradas por agentes municipales que se desempeñen laboralmente y directamente en depen-
dencias y/u organismos que estén vinculados con el objeto de su gestión o fiscalizadas por la repartición 
en la que reviste; con excepción de aquellos agentes que no alcancen dicha prohibición.
b) Tener relación de empleo con agentes municipales. (Modificado por la Ordenanza Nº 50.288, B.M. 
20.213, Art.1°).

Disposiciones generales
Art. 24°- En caso de liquidación de las asociaciones cooperadoras, sus bienes pasarán al erario muni-
cipal, sin derecho a compensación alguna.

Art. 25°- Las asociaciones cooperadoras reconocidas deberán, dentro del plazo de 180 días, adecuar 
sus estatutos a las prescripciones de la presente ordenanza, bajo pena de revocatoria del reconocimien-
to oficial concedido.

Art. 27°- El Departamento Ejecutivo reglamentará la presente ordenanza, delegando la implementa-
ción de las medidas de ejecución y fiscalización en los organismos correspondientes del área de cada 
Secretaría.

Art. 28°- La presente Ordenanza será refrendada por todos los Secretarios del Departamento Ejecutivo.

Art. 29°- Ordénese el Registro Municipal, publíquese en el Boletín Municipal y, para su conocimiento y 
demás fines remítase a las Direcciones de Asuntos Jurídicos, Contaduría General, Deportes y Recreación 
y Promoción de la Subsecretaría de Acción Social y Contrataciones y Abastecimiento de la Secretaría de 
Salud Pública. Fecho, archívese.
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RESOLUCIÓN Nro 1500-84

Art. 1º- Déjase sin efecto la Resolución Nº 1047/80 y las Circulares 38/79, 35/80, 53/80, 41/81, y 03/82.

Art. 2º- Determínase las siguientes pautas a seguir a los efectos de implementar la Ordenanza Nº 35.514 
(BM 16.208):
- El domicilio legal de la Asociación Cooperadora es el del establecimiento escolar donde funciona.
- Los intereses producidos por el capital proveniente de cualquiera de las fuentes de recursos, que se 
mencionan en el Art. 11º de la Ordenanza Nº 35.514, serán también fuente de recursos para el logro de 
los fines de la Asociación Cooperadora depositante.
- El uso del establecimiento escolar por la Asociación Cooperadora para la realización de actos y festi-
vales y todo tipo de reuniones culturales, deportivas y sociales, requerirá la aprobación del Director 
a cargo del mismo, no siendo necesario otra autorización. La Dirección deberá elevar la petición y lo 
resuelto al respecto (autorización o rechazo) a la superioridad sólo para conocimiento de ésta.
- Del total de los integrantes de la Comisión Directiva los dos tercios como mínimo, deberán ser padres 
de alumnos regulares del establecimiento, el Presidente de la misma deberá revestir ese carácter.
- Los noventa días a que se refiere el Art. 15º de la Ordenanza Nº 35.514, se contarán a partir del comienzo 
del período lectivo.
- Las erogaciones que las Asociaciones Cooperadoras destinasen a la adquisición de bienes o al pago de 
prestaciones, deberán ser aprobadas por la Comisión Directiva respectiva. No se destinarán fondos de la 
Asociación Cooperadora para gastos de administración y secretaría de la Dirección del establecimiento 
correspondiente.
- Además de la documentación administrativo contable a que hace referencia al Art. 19º de la Ordenanza 
Nº 35.514, las Asociaciones Cooperadoras deberán indispensablemente llevar rubricadas y numeradas 
por el Director y Tesorero, las planillas de recaudación. En dichas planillas el responsable asentará los 
ingresos por cuotas de los socios, a quienes les entregará recibos también numerados.
- Tanto esas planillas como la documentación mencionada, deberán permanecer en el establecimiento 
a disposición de cualquier integrante de la Asociación Cooperadora y de la autoridad competente que 
las requiera.
- La ausencia del Director del establecimiento o de un representante del mismo en las reuniones de la 
Comisión Directiva, no constituye impedimento para la realización de
las mismas ni para la toma de decisiones válidas. En caso de tomarse tales decisiones, éstas deberán 
ser comunicadas al director del establecimiento dentro de las 24 Hs. hábiles posteriores al día de la 
reunión.
- En la intervención de las Asociaciones Cooperadoras se informará sucintamente sobre el estado de la 
entidad intervenida y se convocará a Asamblea, con autoridad superior, a fin de que el ejercicio de su 
soberanía la misma fije nuevos derroteros y elija nuevas autoridades, cuyo mandato recaerá en socios 
que no fuesen los cesantes por causa de la intervención. Los miembros de la Comisión Directiva que 
por su conducta hubiesen dado lugar a aquella, quedarán inhabilitados por un lapso mínimo de (3) tres 
años para integrarla nuevamente. La convocatoria a Asamblea se hará como máximo en un término de 
sesenta (60) días, sin contabilizar los correspondientes recesos escolares.

Art. 3º- Regístrese y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Supervisión General y a la Direc-
ción General de Administración.
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RESOLUCIÓN Nro 1997-86
 
 

Art. 1°- Determínase los alcances de las normas de la Ordenanza Nº 35.514 con relación a las Asam-
bleas Ordinarias y Extraordinarias en la Asociación Cooperadora, que figuren en el ANEXO I que forma 
parte integrante de la presente Resolución.

Art. 2º- Regístrase, y pase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General de Educación 
y a la Dirección General de Administración.

ANEXO I
Determínase las categorías de socios de las Asociaciones Cooperadoras de las Escuelas primarias 
dependientes de la M.C.B.A de acuerdo a la siguiente especificación: SOCIOS:
 
 

 
 

1) Todas aquellas personas que abonan la cuota mínima establecida por Asamblea Ordinaria salvo 
las incompatibilidades previstas en el Art. 23 de la Ordenanza Nº 35.514.
2) Derogado por la Ordenanza 50.288 - 95.
3) Derogado por la Ordenanza 50.288 - 95.
4) Derogado por la Ordenanza 50.288 - 95.
5) Por cada socio activo la Comisión Directiva extenderá un recibo contra el pago de la correspon-
diente cuota societaria, con inclusión del número de socio y nombre y apellido del titular del recibo 
y será inscripto de inmediato en el padrón de socios apenas adquiera la condición de tal, firmando 
en el casillero correspondiente.
6) Los socios activos que adeuden más de una cuota podrán ponerse al día hasta 48 Hs. antes del 
día en que se publicarán los padrones definitivos, caso contrario podrán participar en las Asam-
bleas con voz pero sin voto, no podrán ser elegidos para integrar la Comisión Directiva.
7) Derogado por la Ordenanza 50.288 - 95.
8) Cada socio tiene derecho a un voto en las Asambleas independientemente de la cantidad de 
cuotas que abone en función de los hijos que tenga como alumnos regulares en el establecimiento, 
o de cualquier otro tipo de contribución voluntaria que realice más allá de la cuota social mínima 
establecida.
9) Derogado por la Ordenanza 50.288 - 95. 
10) Podrá adquirirse la condición de socio activo hasta 48 Hs. antes de las Asambleas, con la 
limitación prevista en el Art. 20) de la presente y una vez cumplido dicho plazo será expuesto el 
correspondiente padrón sin que a éste se puedan hacer modificaciones de ninguna especie salvo 
que se constaten errores materiales.
11) Los socios activos que en oportunidad de realizarse la Asamblea tengan impedimento para su 
asistencia y lo hubiesen probado de modo fehaciente, podrán otorgar poder escrito a otro asociado 
con voz y voto para que los represente en dicha Asamblea, debiendo ser certificada la firma del 
poderdante por la Dirección de la Escuela.
12) Cada socio activo no podrá representar a más de un socio activo en las Asambleas.
13) La Comisión Directiva debe estar integrada de acuerdo a lo establecido en cada Estatuto y lo 
previsto en el Art. 30º del Reglamento Escolar. Del total de sus integrantes las 2./3 partes como 
mínimo deberán ser padres o representantes de alumnos regulares. El Presidente deberá revestir 
el mismo carácter.
14) Derogado por la Ordenanza 50.288 - 95.
15) Por cada establecimiento escolar sólo podrá existir una Asociación Cooperadora.
16) Serán socios honorarios las personas o entidades caracterizadas por su sensibilidad y solidari-
dad social, que mediante donaciones contribuyan al cumplimiento de los fines sociales.
17) Serán socios adherentes los ex alumnos que abonen una cuota menor a la fijada.
18) Derogado por la Ordenanza 50.288 - 95.
19) La elección de socios para constituir la Comisión Directiva en las Asambleas Ordinarias y Ex-
traordinarias se hará mediante voto secreto.
20) Los socios activos, que no sean padres de alumnos regulares del establecimiento correspon-
diente, a los efectos de las Asambleas para elegir o ser elegidos para ocupar cargos en la Comisión 
Directiva, deberán acreditar una antigüedad mínima de un año.
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ORDENANZA Nro 51.848
05/09/97
 
 

Artículo 1°- Autorízanse a las Asociaciones Cooperadoras de los establecimientos educativos, depen-
dientes de la Secretaría de Educación, a gestionar en forma directa sus tramitaciones ante la ex Direc-
ción General de Comunidad Escolar.

Art. 2°- Será condición para el ingreso de las actuaciones a la ex Dirección General de Comunidad Es-
colar acompañar constancia en la que ésta notifique que ha recibido copia de las mismas.

Art. 3°- Comuníquese, etcétera.

GERMÁN A. VOSS
SUBSECRETARIO LEGAL Y TÉCNICO
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DISPOSICIÓN Nro 004-96 

 
Buenos Aires, 06 de Febrero de 1996

Visto la Ordenanza 50.288, mediante la cual se modifica el artículo 23, de la Ordenanza 35.514 y,
 
CONSIDERANDO:
 
 Que la mencionada normativa faculta a los agentes municipales a integrar las Asociaciones 
Cooperadoras, limitando su incompatibilidad a la dependencia objeto de su gestión, o aquellas que 
fiscalizan al establecimiento de la entidad;
 Que a los efectos de precisar los ámbitos laborales objeto de la limitación, se hace menester 
establecer las pautas de aplicación, en concordancia con las normativas vigentes;
 Que a tal fin es necesario tomar en cuenta el inciso c), del artículo 7 y g) del artículo 36, de la 
Ordenanza 40.401; 
 Que las memoradas normativas estatutarias determinan la prohibición de los agentes munici-
pales de prestar servicios remunerados o no para las entidades fiscalizadas por la repartición en que 
revistan; estableciendo la causal de cesantía para el personal que quebrante la limitación;
 
Por ello,
EL DIRECTOR GENERAL DE COMUNIDAD ESCOLAR DISPONE
 
Art. 1°- Hacer saber a las conducciones docentes y comisiones directivas de las Asociaciones Coopera-
doras de los establecimientos educativos de la jurisdicción las incompatibilidades que determinan, los 
alcances de las Ordenanzas 50.288 y 40.401 en relación al ámbito laboral:

Los agentes municipales de cualquier escalafón que presten servicios en los establecimientos 
educativos de la jurisdicción no podrán integrar las Asociaciones Cooperadoras de aquellos, 
que sean el asiento de sus funciones.
Los que se desempeñen en los Distritos Escolares, Supervisiones, Direcciones y Áreas Educa-
tivas, etc., tendrán similar incompatibilidad en el ámbito de la competencia de las respectivas 
instancias, con respecto a las entidades cooperadoras de dichas jurisdicciones.
Los agentes que se desempeñen en dependencias y/u organismos de fiscalización de cualquier 
índole de los establecimientos y/o entidades cooperadoras (ej. DIGECOES, dependencias de 
Control Patrimonial, Contaduría General, Tesorería General, Procuración General, Dirección 
General de Coordinación Legal e Institucional, etc.)

Art. 2°- Recomendar a las instancias memoradas en el artículo que a los efectos de evitar las situa-
ciones de carácter disciplinario establecidas en el inciso g) del artículo 36 de la Ordenanza 40.401 que 
adopten los recaudos pertinentes para efectuar las consultas previas a la DIGECOES en todos aquellos 
casos, en que los agentes municipales integren las Asociaciones Cooperadoras.

Art. 3°- Regístrese, comuníquese a la totalidad de los establecimientos educativos de la jurisdicción para 
conocimiento de las conducciones docentes y Comisiones Directivas de las entidades Cooperadoras.

ALBERTO L. TAKATS 
DIRECTOR GENERAL
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DISPOSICIÓN Nro 001-99
  

Buenos Aires, 04 de enero de 1999
 
Visto lo establecido por el Art. 21 Inc. c) de la Ordenanza N° 35.514, y la necesidad de fijar pautas claras y 
de fácil cumplimiento a las que deberán sujetarse las asociaciones cooperadoras en su accionar, y

CONSIDERANDO:
 
 Que el Art. 21 Inc. c) de la Ordenanza N° 35.514 establece la obligación del órgano ejecutivo de 
dictar normas relativas al funcionamiento de las asociaciones cooperadoras escolares;
 Que la Disposición N° 30. DIGECOES - 95 impone requisitos extremadamente rígidos que cons-
piran contra la efectiva percepción de los subsidios por parte de estas entidades, sin perjuicio de lo cual 
deberá preverse otro procedimiento que asegure su rendición con mayor facilidad;
 Que, asimismo, resulta necesario adecuar los alcances de la Disposición N° 97 -DGCLEI - 97 a fin 
de que las cooperadoras escolares adopten los recaudos para dar estricto cumplimiento a las obligacio-
nes de realización de asambleas, remisión de nóminas de autoridades, balances, rendición de subsidios, 
todo en tiempo y forma, debiendo cuidar el normal funcionamiento institucional;
 Que el incumplimiento u omisión de dichas circunstancias podrá determinar según el caso, la 
suspensión transitoria de depósito de futuros subsidios hasta tanto regularicen su situación;
 Que las conducciones docentes, en su carácter de asesores natos, deberán arbitrar los medios 
a su alcance para que estos recaudos se cumplimenten, tratando de actuar siempre de consuno con los 
integrantes de dichas entidades;

Por ello,
LA DIRECTORA GENERAL ADJUNTA DE COORDINACION LEGAL E INSTITUCIONAL DISPONE:
 
Art. 1°- Derógase la Disposición N° 30 - DIGECOES - 95, dictada por el entonces Director General de la 
Ex Dirección General de Comunidad Escolar.

Art. 2°- Hacer saber a las Comisiones Directivas de las Asociaciones Cooperadoras que deberán adop-
tar los recaudos para dar estricto cumplimiento a las obligaciones que las normas vigentes les imponen 
para la realización de las asambleas, remisión de nóminas de autoridades y balances, y rendición de 
subsidios, en debido tiempo y forma.

Art. 3°- Poner en conocimiento de estas entidades que el incumplimiento del Art. podrá dar lugar, 
según el caso, a la suspensión del depósito de futuros subsidios hasta tanto regularicen la situación.

Art. 4°- Solicitar a las conducciones docentes, en su carácter de asesores natos de las asociaciones 
cooperadoras escolares, que arbitren los medios a su alcance para que se cumplan las obligaciones a 
cargo de éstas, tratando de actuar siempre de consumo con sus integrantes.

Art. 5°- Regístrese, comuníquese a las conducciones docentes y a las asociaciones cooperadoras 
escolares de los distintos establecimientos educativos. Cumplido, archívese.

Dra. NORA GINZBURG
 

 
 
 



NORMATIVA SOBRE COOPERADORAS Y COMEDORES ESCOLARES

15

DECRETO Nro 817 
19/06/2001
 
 

Art. 1°- Autorízase a la Dirección General de Cooperadoras y Comedores Escolares, en el área de la 
Secretaría de Educación, al ejercicio de las facultades conferidas en los incisos a), b), c), d), f) y j) del 
artículo 22 de la Ordenanza N° 35.514.

Art. 2°- El presente Decreto será refrendado por los Señores Secretarios de Educación y de Hacienda 
y Finanzas.

Art. 3°- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, comuníquese 
a la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires el cumplimiento del artículo 11 del Decreto N° 
698/GCBA/96 y para su conocimiento y demás efectos remítase a las Secretarías de Educación y de 
Hacienda y Finanzas.

IBARRA FILMUS
PESCE
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ORDENANZA Nro 42.581
23/12/1987
 

Artículo 1°- Autorízase al Departamento Ejecutivo a otorgar subsidio a las Asociaciones Cooperadoras 
Escolares reconocidas en el sistema municipal, con el propósito de desarrollar tareas de mantenimiento 
edilicio.

Art. 2°- Las Asociaciones Cooperadoras destinarán hasta el 10% (diez por ciento) del monto total del 
subsidio acordado a la compra de material de escritorio y artículos de limpieza (Modificado por la Orde-
nanza N° 43.407 Art. 2°).

Art. 3°- Se asignará el monto total de la partida presupuestaria asignada al cumplimiento de lo dis-
puesto en la presente Ordenanza, un monto de un tercio que será distribuido en partes iguales entre 
todas las Asociaciones Cooperadoras beneficiarias. El saldo de dos tercios (2/3) se distribuirá mediante 
la aplicación de un sistema porcentual basado en las características edilicias de cada escuela.

Art. 4°- El monto que anualmente resulta asignado a cada Asociación Cooperadora, será entregado 
por la Dirección de Comedores Escolares de la Secretaría de Educación en forma de 12 (doce) cuotas 
mensuales y consecutivas fijadas en la proporción que determine el Departamento Ejecutivo. La entre-
ga se efectuará al inicio del mes al que corresponda la cuota. El monto de la o las cuotas, o la parte de 
ellas, que no sean invertidas en el período al que correspondan, deberá ser depositado en el Banco de 
la Ciudad de Buenos Aires, a la Orden de la respectiva Asociación Cooperadora, para ser acumulado a 
las cuotas siguientes. 

Art. 5°- Facúltase al Departamento Ejecutivo a arbitrar los medios para efectuar las correcciones 
monetarias pertinentes en función de las disponibilidades de crédito que se asignen con tal destino.

Art. 6°- Facúltase al Departamento Ejecutivo a instrumentar la metodología con que se ejecutará la 
verificación de los gastos efectuados por las Asociaciones cooperadoras beneficiarias.

Art. 7°- El Departamento Ejecutivo adoptará las previsiones presupuestarias correspondientes para el 
cumplimiento de la presente Ordenanza.

Art. 8°- (Transitorio) El gasto que demande para el corriente ejercicio el cumplimiento de la presente 
Ordenanza, será imputado con cargo a la respectiva partida presupuestaria, facultándose a la Secretaría 
de Educación a financiar dicha erogación con economías realizadas en el presupuesto parcial de dicha 
jurisdicción.

Art. 9°- Comuníquese, etc.
 

DECRETO N° 8314
Art. 1°- Apruébase la reglamentación de la Ordenanza N° 42.581 conforme da cuenta el Anexo I que a 
todos sus efectos forma parte integrante del presente.

Art. 2°- Entréguese, para el mes de diciembre del corriente año, en cumplimiento de lo establecido en 
el artículo 8° de la Ordenanza 42.581, con carácter de fondos con cargo de rendir cuenta documentada 
de su inversión, la suma de australes novecientos cuarenta y un mil novecientos noventa y nueve con 
98/100 (A 941.999,98) cuyo detalle obra en el Anexo II que forma parte del presente, a la Dirección de 
Comedores y Cooperadoras Escolares, dependiente de la Secretaría de Educación, para ser entregada a 
las Asociaciones Cooperadoras que se detallan en el mismo.

Art. 3°- Déjase establecido que el Director de Comedores y Cooperadoras Escolares, Señor Norberto 
Urfeig (D.N.I. N° 4.754.860) será el responsable del manejo y rendición de los fondos que se entregan 
por el presente.
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Art. 4°- La presente erogación será atendida con la partida 3.380.07.1.3.02.1.4.30.02; transferencias 
para financiar erogaciones corrientes -actividades no lucrativas; entidades educativas y culturales- del 
presupuesto de 1987, debiendo la Tesorería General y demás áreas competentes arbitrar los recaudos 
necesarios para que los fondos se encuentren disponibles antes del día 28 de diciembre de 1987.

Art. 5°- El presente decreto será refrendado por los señores Secretarios de Educación y de Economía.

Art. 6°- Dése al Registro Municipal, publíquese en el Boletín Municipal para su conocimiento y demás 
efectos pase a la Dirección General de Finanzas, Contaduría General, Tesorería General y Secretaría de 
Educación.

ANEXO I
Art. 1°- Se entiende por tareas de mantenimiento edilicio las que se enumeran en el Anexo A que forma 
parte integrante de la presente reglamentación. Determinadas las tareas a efectuarse por las Asociacio-
nes Cooperadoras, éstas deberán requerir el Consultor Técnico del Distrito Escolar que corresponda, 
dependiente del Departamento de Arquitectura Escolar de la Secretaría de Educación, su asesoramiento 
con relación a la calidad de los materiales a emplear, la utilización racional de los mismos y la realización 
de los trabajos según las reglas del arte.

Art. 2°- Se entiende por material didáctico y equipamiento escolar el que se enumera en el Anexo B que 
forma parte integrante de la presente reglamentación.

Art. 3°- El monto del subsidio que corresponda a cada escuela, deducido el tercio de distribución 
igualitaria, será calculado cuatrimestralmente mediante la aplicación de la fórmula polinómica que se 
incorpora como Anexo C y que forma parte integrante de la presente reglamentación.

Art. 4°- Las cuotas mensuales y consecutivas en que se abone el subsidio serán entregadas a cada 
Asociación cooperadora por la Dirección de Comedores y Cooperadoras Escolares del 1 al 10 de cada 
mes por período adelantado. Las Asociaciones Cooperadoras podrán acumular las cuotas no utilizadas, 
total o parcialmente a cuyo fin deberán ser invertidas en cuenta de caja de ahorro del Banco de la Ciudad 
de Buenos Aires, a la orden de la Asociación Cooperadora respectiva. La acumulación podrá realizarse 
siempre que se hayan tomado los recaudos para resolver en forma inmediata las reparaciones impre-
vistas que se puedan presentar conforme lo enunciado en el Anexo A.

Art. 5°- Las cuotas mensuales asignadas a las Asociaciones Cooperadoras se ajustarán mediante la 
aplicación de la tabla de distribución temporal que se incorpora como anexo D y que forma parte inte-
grante de la presente reglamentación.

Art. 6°- La Dirección de Comedores y Cooperadoras Escolares queda facultada para realizar inspeccio-
nes periódicas y requerir los informes necesarios a fin de verificar que los gastos efectuados se ajusten 
a la presente normativa. En caso de constatarse la comisión de irregularidades, será de aplicación lo 
establecido en los artículos 21 y 22 de la Ordenanza N° 35.514.

Art. 7°- Sin reglamentación.

ANEXO A (De la reglamentación)
MANTENIMIENTO EDILICIO

1- INSTALACIONES SANITARIAS, GAS Y CONTRA INCENDIOS 
 a) Cañerías de H.G.
 b) Cañerías de plomo.
 c) Colocación de Inodoros a pedestal.
 d) Colocación pileta de Gres o símil.
 e) Colocación lavatorios y sopapas.
 f) Colocación piletas lavar azulejadas.
 g) Colocación mingitorios.
 h) Reparación depósitos de F.F. a cadena.
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 i) Colocación y reparación canillas y llaves de paso de agua que no implique una tarea mayor.
 j) Soldaduras por fisuras simples de cañerías. 
 k) Colocación juego de llaves mezcladoras. 
 l) Reparación juego llaves mezcladoras que no impliquen una tarea mayor.
 m) Reparación depósitos embutir. (elementos).
 n) Desobstrucciones cloacales simples.
 o) Desobstrucciones pluviales.
 p) Colocación y reparación artefactos gas.
 q) Reparación llave de paso y piezas especiales de gas.
 r) Colocación y reparación de grifos en general. 
 s) Canaletas desagües pluviales.
 t) Cañerías de desagües pluviales.

2- ILUMINACIÓN
 a) Reposición de llaves.
 b) Reposición toma de corriente.
 c) Reposición de chapas
 d) Reposición fusibles.
 e) Reposición fichas.
 f) Reposición lámparas.
 g) Reposición tubos.
 h) Reposición arrancadores.
 i) Reparación artefactos incandescentes.
 j) Reparación artefactos fluorescentes.
 k) Reparación líneas corto circuitos.
 l) Reposición accesorios en tableros.
 m) Cambio integral de artefactos.

3- CARPINTERÍA METÁLICA
 a) Reposición de vidrios.
 b) Colocación y reposición de herrajes de muebles metálicos.
 c) Colocación y reposición de herrajes en puertas, ventanas y celosías.
 d) Fallebas
 e) Bisagras.
 f) Cerraduras.
 g) Cierra puertas.
 h) Reposición de llaves.
 i) Reparación y reposición de puertas, ventanas y portones.
 j) Reparación y reposición de cortinas metálicas.
 k) Reparación de escaleras.
 l) Reparación y reposición de rejas y verjas.
 m) Reparación y reposición de desagües.

4- CALEFACCIÓN
 a) Atención y limpieza de Radiadores.
 b) Despurgue de radiadores.
 c) Atención y limpieza de calderas.

5- PINTURA
 a) Blanqueo de cielorraso tiza y cola.
 b) Blanqueo de muros a la tiza y cola.
 c) Blanqueo a la cal.
 d) Pintura al agua en muros.
 e) Pinturas al aceite en muros.
 f) Pintura al aceite en ladrillos vista.
 g) Pintura al aceite en carpintería madera.
 h) Pintura al aceite en carpintería metálica.
 i)Pintura anticorrosiva en techos de zinc.
 j) Barnizado de carpintería de madera.
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 k) Pintura de aceite en cabriadas.
 l) Limpieza de fachadas.

6- DETALLES DE LOS TRABAJOS
 a) Reposición de vidrios.
 b) Reposición de vitraux.
 c) Colocación y reposición de herrajes de muebles.
 d) Colocación y reposición de herrajes de puertas y ventanas.
 e) Fallebas
 f) Bisagras.
 g) Cerraduras.
 h) Cierrapuertas.
 i) Pasadores.
 j) Tiradores.
 k) Manijas.
 l) Reposición de llaves.
 m) Reparación y reposición de pisos de maderas, gomas, y otros.
 n) Repa ración y reposición de puertas, ventanas, portones y celosías. 
 o) Reparación y reposición de cielorrasos acústicos.
 p) Reparación y reposición de cortinas de enrollar de madera.
 q) Reparación de cortinas americanas.
 r) Reparación y reposición de mamparas y sus modificaciones.
 s) Reparación y reposición de revestimientos de madera.
 t) Lustre en general.
 u) Lijados de pisos de madera.

7- FUERZA MOTRIZ
 a) Reposición fusibles.
 b) Reparación o cambio interruptores o interceptores.

8- BOMBAS
 a) Engrase y lubricación.

9- TABLERO DE COMANDO
 a) Engrase y limpieza.
 b) Reparación de llaves.
 c) Reparación circuitos eléctricos.

10- ALBAÑILERÍA
 a) Retoque, revoque grueso interior que no hagan necesario el empleo de medios especiales.
 b) Revoque fino interior.
 c) Revoque fino interior que no hagan necesario el empleo de medios especiales.
 d) Revoque de yeso.
 e) Revoque de yeso que no hagan necesario el empleo de medios especiales.
 f) Cubiertas azotea con baldosas en pequeñas superficies, siempre que no implique afectar
 capas impermeables.
 g) Colocación azulejos en pequeñas superficies.
 h) Colocación accesorios de baño.
 i) Empastinado de puntas de azulejos y accesorios.
 j) Cielorraso a la cal fina.
 k) Cielorraso al yeso.
 l) Cielorraso armado a la cal.
 m) Cielorraso armado al yeso.
 n) Techos de chapas.
 o) Techos en general y de tejas.
 p) Canaletas de desagües pluviales.
 q) Colocación de vidrios.
 r) Cerco de alambre tejido.
 s) Picado de revoques
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ANEXO B (suprimido por Ordenanza 43.407, Art. 2°, segundo párrafo) 
1) Cassettes vírgenes.
2) Caballete para pintura.
3) Colchonetas.
4) Diccionarios y libros para niños.
5) Elementos para fotografías.
6) Juegos para patio.
7) Elementos de carpintería.
8) Horno cerámico.
9) Elementos para jardinería.
10) Elementos de física – química.
11) Redes de deportes.
12) Tablas de flotación.
13) Globo terráqueo.
14) Juguetes.
15) Letrógrafos.
16) Mapas en general.
17) Microscopios.
18) Pizarrones comunes y magnéticos.
19) Proyector para diapositivas.
20) Pelotas varias.
21) Porta – mapas.
22) Franelográmos.
23) Armarios.
24) Areneros.
25) Bibliotecas.
26) Bancos de dibujo.
27) Calculadoras.
28) Computadoras.
29) Cocinas.
30) Carpas.
31) Cronómetros.
32) Escritorios.
33) Estanterías metálicas.
34) Elementos de plomería.
35) Elementos de cerrajería.
36) Elementos de albañilería.
37) Elementos de mecánica.
38) Ficheros.
39) Fotocopiadoras.
40) Guillotinas.
41) Máquinas de escribir.
42) Mesas de trabajo.
43) Heladeras.
44) Máquinas de tejer.
45) Máquinas de coser.
46) Máquinas fotográficas.
47) Mesas y sillas.
48) Mesas de dibujo.
49) Pupitres.
50) Proyectores de cine.
51) Radiograbadores.
52) Tocadiscos.
53) Taladros eléctricos.
54) Teatro de títeres.
55) Televisores
56) Vitrinas.
57) Videograbadores o reproductores.
58) Cesto papelero metálico, base y borde reforzados.



NORMATIVA SOBRE COOPERADORAS Y COMEDORES ESCOLARES

21

59) Líquido corrector para escritura manual a máquina con pincel aplicador. Env. x aprox. 30 grs. 
Tipo liquid paper o similar.
60) Sobres de papel todos los tamaños.
61) Papel Mandfeld.
62) Papel Beud.
63) Papel para envolver tipo Kraff.
64) Papel de copia.
65) Libros de actas.
66) Cartulinas.
67) Fichas 1,2,3.
68) Papel borrador.
69) Cajas cartón para archivo.
70) Cuadernillos papel rayado tamaños carta y oficio.
71) Tinta ara sellos.
72) Hojas de actuación (membrete).
73) Baldes.
74) Ácido Muriático.
75) Lavandina.
76) Cera para pisos.
77) Bolsas de residuos x 10.
78) Limpiametales.
79) Detergente.
80) Pala de residuos.
81) Escobas.
82) Recipientes de residuos.
83) Escobillas para baño.
84) Pastillas desinfectantes tipo gamexane.
85) Escobillones.
86) Ventosas de goma con cabo.
87) Franelas.

ANEXO C (de la Reglamentación) Fórmula Polinómica

 
Mi =   

M         1
    + 2di

           3          N

Donde:
M= monto total del subsidio.
Mi= monto del subsidio a la escuela “i”.
N= cantidad de establecimientos escolares beneficiados por el subsidio. 
Di: coeficiente de distribución correspondiente a la escuela “i” - definido por:

Di=     
0.30Ci+0.10Ti +0.10Aí+ 0.20Ei+0.30Si

         R(O.30C+ 0.10T + 0.10A + 0.20E + 0.30S)

Donde:
Ci = coeficiente de complejidad definido por:

Ci = ti + i1 + i2 + i3

Ti = coeficiente de tipología edilicia.
i1,  i2,  i3 = coeficiente de instalaciones complejas.
Ti = cantidad de turnos de la escuela “i”.
Ai = antigüedad del edificio de la escuela “i” en décadas.
Ei = coeficiente que refleja el grado de conservación del edificio.
Ei = e1 + e2 + e3 + e4



DIRECCIÓN GENERAL DE COOPERADORA Y COMEDORES :: MINISTERIO DE EDUCACIÓN

22

e1= estado de la instalación sanitaria y pluvial.
e2 = estado de las cubiertas.
e3 = estado de pisos, paredes, carpinterías, etc.
e4 = estado de las instalaciones eléctricas, de gas, de calefacción, etc.

Si = superficie útil de la escuela “i” (en miles de metros cuadrados) definida por:
 
Si = superficie cubierta                      Superficie semicubierta
                                                                                  2
Superficie libre
          10

C = factor de complejidad promedio del parque escolar

C = 

T= cantidad promedio de turnos del parque escolar

T =

A = antigüedad promedio del paruqe escolar municipal (en décadas)

A =

E = coeficiente promedio del estado de conservación del parque escolar

E=

S = superficie útil promedio del parque escolar municipal (en miles de metros cuadrados)

S =

N

∑
I=1

Ci
N

N

∑
I=1

Ti
N

N

∑
I=1

Ai

N

∑
I=1

Ti
N

N

∑
I=1
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ORDENANZA Nro 45.031
12/08/1991

Art. 1°- Autorízase a las Asociaciones Cooperadoras de las Escuelas Domiciliarias, Hospitalarias, de 
Discapacitados, de Recuperación y de los Centros Educativos para niños con Trastornos Emocionales 
Severos, a destinar los montos que perciben en concepto de pago de los subsidios instituidos por Or-
denanzas N° 42.581, 43.406, 43.410 conforme a las necesidades específicas de cada área, autorización 
que se extiende a las sumas ya percibidas por tales conceptos y que se encuentran acumuladas.

Art. 2°- Comuníquese, etcétera.
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ORDENANZA Nro 45.808
29/07/1992

Art. 1°- Extiéndense los términos de las Ordenanzas Nros. 42.581 (B.M. N° 18.183), 43.406, 43.407 y 
43.410 (B.M. Nros. 18.473 y 18.474) a las asociaciones cooperadoras o cooperativas formadas por los 
mismos estudiantes, de los establecimientos educativos dependientes de la Subsecretaria de Cultura de 
la Secretaria de Educación y Cultura a partir del 1° de enero de 1992, siendo responsables de la adminis-
tración de los fondos, las entidades beneficiarias.

Art. 2°- Comuníquese, etc.
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ORDENANZA Nro 45.031
12/08/1991
  

Art. 1°- Autorízase a las Asociaciones Cooperadoras de las Escuelas Domiciliarias, Hospitalarias, de 
Discapacitados, de Recuperación y de los Centros Educativos para niños con Trastornos Emocionales 
Severos, a destinar los montos que perciben en concepto de pago de los subsidios instituidos por Orde-
nanzas N° 42.581, 43.406, 43.410 conforme a las necesidades específicas de cada área, autorización que 
se extiende a las sumas ya percibidas por tales conceptos y que se encuentran acumuladas.

Art. 2°-  Comuníquese, etcétera.

ORDENANZA Nro 46.243 
05/08/1993
 
 

Artículo 1°- Otórgase un subsidio especial a las asociaciones cooperadoras de las escuelas que sean 
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afectadas anualmente al programa de “Escuelas de Verano”.

Art. 2°- El monto del subsidio a percibir por cada asociación cooperadora según lo dispuesto en el 
artículo 1° de la presente ordenanza será igual a la suma recibida en concepto de pago del subsidio 
otorgado por ordenanza N° 42.581 (B.M. N° 18.183) durante los últimos tres meses del año anterior a la 
utilización del respectivo establecimiento en el programa “Escuelas de Verano”, y deberá ser abonado 
con anterioridad a la iniciación del ciclo lectivo siguiente.

Art. 3°- El gasto que demande el cumplimiento de la presente ordenanza será imputado a la partida 
presupuestaria correspondiente.

Art. 4°- Comuníquese, etcétera.

 

ORDENANZA Nro 43.406 
16/01/1989
 
 

Art. 1°- Autorízase al Departamento Ejecutivo a otorgar un subsidio destinado al requerimiento es-
colar básico (aulas), el cual será destinado a las asociaciones cooperadoras escolares de las unidades 
educativas de todos los niveles y modalidades, dependientes de la Secretaría de Educación, el que a 
partir del período escolar 1992 tendrá dos formas de aplicación: a) Para mantenimiento y adquisición 
de mobiliario escolar y, en aquellas escuelas de hasta diez (1O) años de antigüedad o ya íntegramente 
reequipadas, para adquisición de equipamiento de carácter didáctico aparatos, herramientas, maqui-
narias, colecciones bibliográficas, etc., destinados al cumplimiento de los objetivos curriculares de 
distintas áreas educativas y de educación no formal. b) Para renovación total del mobiliario básico 
escolar (aulas). (Modificado por la Ordenanza N° 45.693, B.M. 19.335, Art.1°).

Art. 2°- Determínase que el Subsidio creado por el artículo 1°, forma a) se compone de una suma fija 
básica para cada establecimiento, a la cual se agrega un importe variable según el número de secciones 
o divisiones (consideradas en un solo turno). 

Art. 3°- Establécese que para la correcta distribución del equipamiento por niveles y/o modalidades 
que funcionan en un mismo edificio se integrarán los representantes de cada uno de ellos, que tendrán 
a su cargo la presentación del programa de necesidades con sus correspondientes prioridades. Para la 
elaboración del mencionado programa se tendrá en cuenta el asesoramiento técnico de las autoridades 
educacionales respectivas.

Art. 4°- Determínase que las adquisiciones que realizare la Asociación Cooperadora pasarán a integrar 
el inventario de patrimonio de la Escuela.

Art. 5°- Determínase que los montos correspondientes al subsidio (forma a y b) serán recibidos anual-
mente por las Asociaciones Cooperadoras escolares en dos (2) cuotas iguales en los meses de febrero y 
marzo, respectivamente, y deberán ser invertidos dentro del primer cuatrimestre, a los efectos de lograr 
la optimización de los recursos.

Art. 6°- Establécese que el Departamento Ejecutivo fijará las normas antropométricas y de calidad y 
resistencia de los materiales a los que se ajustará el mobiliario básico escolar tipo, a los efectos de que 
el mismo reúna las condiciones requeridas desde el punto de vista técnico y pedagógico, según las 
necesidades de su uso.

Art. 7°- Facúltase al Departamento Ejecutivo a instrumentar la metodología con la que se ejecutará la 
verificación de los gastos efectuados por las asociaciones cooperadoras beneficiarias.
 

DECRETO N° 4.463
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Art. 1°- Déjase sin efecto el Decreto N° 2.413/89 (B.M.N° 18.534) reglamentario de la Ordenanza N° 
43.406 (B.M. N° 18.473)

Art. 2°- Reglaméntase dicha ordenanza conforme lo dispuesto en el Anexo I, que a todos sus efectos 
forma parte integrante del presente decreto.
 

ANEXO I
Art. 1° - Se entiende por “Forma A” del subsidio al mantenimiento y/o adquisición de mobiliario esco-
lar con destino a los distintos sectores que componen el edificio, y equipamiento de carácter didáctico 
aparatos, herramientas, maquinarias, colecciones bibliográficas, etc. Destinados al cumplimiento de 
los objetivos curriculares de distintas áreas educativas y de educación no formal. Se entiende por 
“Forma B” del subsidio a la renovación total del mobiliario básico escolar de las aulas de las escuelas 
que, según el relevamiento que realizarán los Supervisores Escolares de las distintas áreas educativas 
conjuntamente con los representantes de las Comisiones Distritales de Cooperadoras y por estricto 
orden de prioridades, presenten deficiencias en cuanto a su equipamiento.

Art. 2°- El importe que recibirá cada Asociación Cooperadora se compondrá de una suma fija (confor-
mada en función de los distintos establecimientos que comparten cada edificio) y una suma variable por 
sección, consideradas en un solo tumo.

Art. 3°- El personal de conducción conjuntamente con el personal docente de los establecimientos de 
las distintas áreas educativas que comparten el edificio elaborarán el plan de necesidades, teniendo en 
cuenta el importe asignado, poniéndolo en conocimiento de la Asociación Cooperadora dentro de los 
treinta días de recibido el subsidio.

Art. 4°- El asesoramiento técnico en cuanto al material a adquirir estará a cargo del cuerpo docente y 
de los asesores que a tal efecto designe la Secretaría de Educación.

Art. 5°- Recibidos de conformidad los bienes adquiridos mediante este subsidio, el personal directivo 
de las escuelas de cada área, confeccionará de inmediato el formulario C-0262 para cumplimentar los 
requisitos del decreto de fecha 19/08/98 (A.D. 340.3). Según lo establecido en el Art. 1° del citado decreto, 
las altas serán encuadradas en el Inc. C), del rubro de varios, dejando constancia en la columna “causa 
del alta” que los mismos ingresan conforme lo dispuesto en el arto 4° de la Ordenanza N° 43.406. En la 
columna de “observaciones” del citado formulario, indicarán la Asociación que efectuó la inversión.

Art. 6°- La entrega de los montos correspondientes a este subsidio será efectuada por la DI.GE.CO.ES., 
en su sede, a los representantes autorizados por las respectivas Asociaciones Cooperadoras, debiéndo-
se depositar los fondos recibidos en Cuenta de Caja de Ahorro, Banco de la Ciudad de Buenos Aires, a 
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nombre de dicha Asociación, hasta su efectivo gasto.

Art. 7°- Los intereses que se generen como consecuencia del depósito de fondos en cuenta caja de 
ahorro, deberán utilizarse en los mismos términos que el subsidio que los originó. La DI.GE.CO.ES. 
verificará su inversión, debiendo las Asociaciones Cooperadoras conservar la totalidad de los compro-
bantes emitidos por el banco.

Art. 8°- La DI.GE.CO.ES. arbitrará las medidas necesarias tendientes a verificar la procedencia de los 
comprobantes de gastos y el cumplimiento de lo dispuesto por la Ordenanza y su reglamentación. En 
caso de constatarse irregularidades será de aplicación lo normado en los arts. 21º y 22º de la Ordenanza 
N° 35.514.

ORDENANZA Nro 43.409           
27/12/1988

ANEXO I      
ANEXO A
Art.1°- Autorízase al Departamento Ejecutivo a otorgar un subsidio para ser distribuido a través de las 
Comisiones Distritales de Cooperadoras (CO. DI. CO.) que se crean en la presente ordenanza, entre las 
asociaciones cooperadoras escolares que integran el sistema educativo de la Secretaría de Educación, 
a los efectos de ser destinado a trabajos de mantenimiento de los edificios escolares que, por su enver-
gadura, supere los montos fijados en el Subsidio otorgado a las Cooperadoras Escolares por Ordenanza 
N° 42.581 (BM 18.183).

Art. 2°- La distribución de este Subsidio se realizará en función del porcentaje de participación que cada 
Distrito Escolar tiene en el total del Subsidio otorgado por Ordenanza N° 42.581 (BM 18.183).

Art. 3°- La entrega del Subsidio se realizará en cinco cuotas bimestrales por parte de la Dirección de 
Comedores y Cooperadoras Escolares de la Secretaría de Educación, en fecha que serán determinadas 
por el Departamento Ejecutivo. 

Art. 4°- En cada distrito escolar funcionará una Comisión Distrital de Cooperadoras (CO.DI.CO.), integra-
da por el representante legal de cada cooperadora escolar del distrito respectivo.

Art. 5°- Para ser beneficiarias de este subsidio las Cooperadoras Escolares deberán integrarse a la 
Comisión Distrital de Cooperadoras que funcione en el respectivo distrito escolar, creada por la presente 
ordenanza.

Art. 6°- La CO.DI.CO. realizará reuniones en forma mensual para determinar cuál será el establecimiento 
escolar beneficiario de la cuota del subsidio del bimestre correspondiente. Debiendo estar presente para 
sancionar, el veinticinco por ciento (25%) de las cooperadoras del distrito escolar pertinente.

Art. 7°- La CO.DI.CO. sólo podrá asignar a la Escuela seleccionada el importe correspondiente a la cuota 
bimestral del subsidio. Las cuotas bimensuales del presente subsidio no serán acumulables.

Art. 8°- Si el monto de la cuota bimensual superara la necesidad de la escuela seleccionada la CO.DI.
CO. podrá asignar el saldo de ese monto a otra escuela que se ajuste a las condiciones mencionadas 
para recibirlo.

Art. 9°- La CO.DI.CO. se reunirá del 1 al 1O de cada mes a efectos de evaluar y decidir sobre las pro-
puestas que presenten al seno de la Comisión las cooperadoras escolares que la integran. Participarán 
de estas reuniones:
a) Un asesor técnico dependiente del Departamento de Arquitectura Escolar de la Secretaría de 
Educación.
b) Un veedor representante de la Dirección de Comedores y Cooperadoras Escolares de la Secretaría 
de Educación.
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c) El Supervisor del Distrito Escolar, que cumplirá funciones de coordinador general.

Art. 10°- Una vez resuelto por la CO.DI.CO. la Escuela beneficiaria de la cuota del subsidio, la coopera-
dora escolar correspondiente decidirá sobre la adjudicación y ejecución de la obra, propuesta y aceptada 
en el seno de dicha Comisión, quedando a cargo de un profesional designado por el Departamento de 
Arquitectura Escolar, la supervisión y aprobación de las obras a ejecutar.
 
Art. 11°- Convocada la CO.DI.CO. a reunirse en la fecha prefijada y no se constituyera por la falta del 
quorum previsto en el Art. 6° o reunida no decidiera en la misma la escuela que resultara beneficiaria del 
subsidio, pasará a un cuarto intermedio hasta la semana siguiente y si en esa nueva fecha se mantuviese 
cualquiera de las situaciones enunciadas, la Secretaría de Educación decidirá sobre la Escuela a la que 
deban entregarse el subsidio.

Art. 12°- Facúltase al Departamento Ejecutivo a instrumentar la metodología con que se ejecutará la 
verificación de los gastos efectuados por las asociaciones cooperadoras beneficiarias.

Art. 13°- El Departamento Ejecutivo adoptará las previsiones presupuestarias correspondientes para 
el cumplimiento de la presente ordenanza, distribuyendo los fondos que fije el Presupuesto General de 
Gastos para tal fin.

Art. 14°- Comuníquese, etcétera.
 

DECRETO N° 2415/89
Art.1°- Reglaméntase la Ordenanza N° 43.409, conforme en Anexo I que a todos los efectos forma parte 
integrante del presente Decreto.

Art. 2°- El presente Decreto será refrendado por los Señores Secretarios de Educación y Economía.

Art. 3°- Comuníquese, etc.
 

ANEXO I
Art. 1°- Las tareas de envergadura son las detalladas en el Anexo A, que a todos sus efectos forma parte 
del presente.

Art. 2°- La distribución del subsidio se efectuará de conformidad a los montos establecidos en el Anexo 
B que a todos sus efectos forma parte integrante del presente Decreto.

Art. 3°- Las cuotas del Subsidio serán bimensuales, entregadas en la sede de la DI.CO.ES., a la persona 
que exhiba la pertinente autorización de la Asociación Cooperadora respectiva, y deberán ser deposita-
das, hasta su efectivo gasto, en cuenta de caja de ahorro del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, a la 
orden de la correspondiente Asociación Cooperadora.
Para acceder a dicha entrega, la Asociación Cooperadora deberá exhibir acta de reunión de la CO. DI. CO. 
certificada por el supervisor de Distrito Escolar, que la designe como beneficiaria.

Art. 4°- A los fines de la constitución de la CO. DI. CO, el Supervisor de Distrito Escolar invitará a las 
Asociaciones Cooperadoras Escolares reconocidas en el distrito correspondiente a la reunión constitu-
tiva, para la que fijará fecha, hora y lugar. 

Art. 5°- La CO. DI. CO, en el término de diez días de constituida, deberá informar tal circunstancia a la 
DI.CO.ES., remitiéndole en el mismo plazo, la nómina de Asociaciones Cooperadoras integrantes y su 
cronograma de reuniones. Las Asociaciones Cooperadoras que no conformaran la CO. DI. CO en el acto 
constitutivo, podrán integrarse a la misma con posterioridad para considerársela constituida, deberá 
estar integrada, por el 25% de las Cooperadoras del Distrito Escolar respectivo.

Art. 6° al 9° inclusive - sin reglamentación.

Art.10°- Determinadas las tareas a efectuarse, las Asociaciones Cooperadoras beneficiarias deberán 
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requerir al consultor técnico del correspondiente Distrito Escolar, designado por la Secretaría de Educa-
ción, su asesoramiento con relación a la calidad de los materiales a emplear, la utilización racional de 
los trabajos según las reglas del arte. El consultor técnico supervisará y aprobará, en su caso, las obras 
realizadas.

Art. 11°- Sin reglamentación.

Art. 12°- La DI.CO.ES. deberá realizar inspecciones, como mínimo bimestrales y verificar la procedencia 
de los comprobantes de gastos y, además, establecer que se hayan cumplido todas las normas determi-
nadas en la Ordenanza y su reglamentación. En caso de constatarse irregularidades será de aplicación 
lo normado en los Arts. 21° y 22° de la Ordenanza 35.514, pudiendo la Secretaría de Educación, llegado 
el caso, suspender el pago de la cuota pendiente.

Art.13°- Los gastos que demande el cumplimiento de la presente, serán imputados a la partida 
05.01.1.3.4.30.99.
 

ANEXO A
1) INSTALACIONES SANITARIAS Y GAS

a) Instalaciones y/o cambio de cañerías y accesorios de H° G° para provisión gas natural.
b) Instalación y/o cambio de calefones y/o termotanques a gas natural para instalaciones de 
agua caliente.
c) Instalación y/o cambio de cañerías de desagües cloacales primarios y secundarios de H°G°, 
cemento comprimido, PVC y material vítreo.
d) Instalación y/o cambio de cañerías para provisión agua fría y caliente de PVC, plomo, bronce 
o similar.
e) Reparación y/o cambio de cañerías desagües pluviales de PVC, H° G°, cemento comprimido, 
chapa y/o fibro cemento.
f) Instalación de calefacción por medio de estufas tiro balanceado que funcionan con gas natural.

2) ILUMINACIÓN y FUERZA MOTRIZ
a) Reparación y cambio de tableros principales y seccionales.
b) Reposición y reparación de artefactos de iluminación.
c) Reposición y reparación de motores eléctricos de bomba centrífuga, bombas para desagote 
pluvial y cloacal.

3) CALEFACCIÓN
a) Reparación y reposición de radiadores de calefacción.
b) Reparación y reposición de elementos de la caldera y sus accesorios.



DIRECCIÓN GENERAL DE COOPERADORA Y COMEDORES :: MINISTERIO DE EDUCACIÓN

32

4) CARPINTERIA METÁLlCA
a) Reposición y/o cambio de puertas y ventanas metálicas.
b) Provisión y colocación de protecciones de vidrios en alambre artístico y rejas de seguridad.

5) ALBAÑILERÍA
a) Mampostería de ladrillos comunes macizos y/o huecos hasta 70 m2.
b) Colocación de revestimientos (Azulejos ylo cerámicos) en paredes hasta 150 m2.
c) Colocación de revestimientos en pisos hasta 100 m2.
d) Ejecución de contrapisos y carpetas de material alisado hasta 100 m2.
e) Ejecución de revoques gruesos y finos hasta 300 m2.

ORDENANZA Nro 43.410 
DECRETO 1936 
17/02/1989

Art. 1°-  Autorízase al Departamento Ejecutivo a otorgar un Subsidio que será asignado a las asocia-
ciones cooperadoras de los establecimientos educativos de todos los niveles y/o modalidades y de 
enseñanza no formal, dependiente de la Secretaria de Educación, para la adjudicación de material 
didáctico destinado a las actividades educativas.

Art. 2°- Determínase que el Subsidio se compondrá de una suma fija que se asignará por igual a todas 
las escuelas más un monto por sección o división que variará de acuerdo a los requerimientos cuantita-
tivos de la matrícula atendida.

Art. 3°- Asígnase a las Asociaciones Cooperadoras y a los representantes de los distintos niveles y/o 
modalidades y anexos de extensión educativa (educación no formal) que funcionan en las escuelas, la 
tarea de adquirir los elementos dentro del primer cuatrimestre del año, previa evaluación del programa 
de necesidades presentado por el personal de conducción del establecimiento respectivo.

Art. 4°- Facúltase al Departamento Ejecutivo a instrumentar la metodología con que se ejecutará la 
verificación de los gastos efectuados por las Asociaciones Cooperadoras beneficiarias.
 

DECRETO N° 1936
Art. 1°- Déjase sin efecto el Decreto N° 2414/89 reglamentario de la Ordenanza N° 43.410.

Art. 2°- Reglaméntese dicha ordenanza conforme a lo dispuesto en el Anexo A que a todos sus efectos 
forma parte integrante del presente decreto.
 

ANEXO A
Art. 1°- a) Este subsidio tiene por fin la adquisición del material necesario para el cumplimiento de pau-
tas curriculares y de educación no formal destinado a docentes y alumnos, posibilitando a estos últimos 
al acceso a la enseñanza en igualdad de condiciones. En el anexo B, que forma parte del presente a sus 
efectos, se enumeran algunos de los elementos a adquirir por este medio.

Art. 2°- El importe consignado en el Anexo I para cada Asociación Cooperadora se compone por una 
suma fija conformada en función de los distintos establecimientos que comparten cada edificio y una 
suma variable por sección, consideradas en un solo turno.

Art. 3°- El personal de conducción juntamente con el personal docente de los establecimientos de las 
distintas áreas educativas que funcionan en cada edificio, elaborarán el plan anual de necesidades por 
orden de prioridad, poniéndolo en conocimiento de la Asociación Cooperadora dentro de los treinta (30) 
días de recibido el subsidio. Los Supervisores Escolares de las Áreas Educativas de Materias Especiales 
y Coordinadores de Educación No Formal verificarán que el plan elaborado garantice el cumplimiento 
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de los respectivos objetivos educativos.

Art. 4°- El asesoramiento técnico en cuanto al material a adquirir está a cargo del cuerpo docente y de 
los asesores que a tal efecto designe la Secretaría de Educación.

Art. 5°- La entrega de los montos del subsidio será efectuada por la DI. GE. CO. ES., en su sede a los 
representantes autorizados de las respectivas Asociaciones Cooperadoras, debiéndose depositar los 
fondos recibidos en Cuenta de Caja de Ahorro - Banco de la Ciudad de Buenos Aires, a nombre de dicha 
asociaciónhasta su efectivo gasto.

Art. 6°- Los intereses que se generen como consecuencia del depósito de fondos en cuentas de caja 
de ahorro, deberán utilizarse en los mismos términos que el subsidio que los originó. La DI. GE. CO. ES. 
arbitrará las medidas necesarias tendientes a verificar la inversión de dichos intereses, la procedencia de 
los comprobantes de gastos y el cumplimiento de lo dispuesto por la Ordenanza y su reglamentación. 
En caso de constatarse irregularidades será de aplicación lo normado en los Artículos 21° y 22° de la 
Ordenanza N° 35.514.
 

ANEXO II
1- MATERIAL DIDÁCTICO

Diccionarios y libros de uso compartido para todos los niños de cada aula Colección de 
diapositivas
Colchonetas
Redes para deportes
Pelotas varias
Aros para deportes
Cronómetros
Materiales y herramientas para fotografía
Materiales y herramientas para enseñanza de dibujo y pintura
Materiales y herramientas para enseñanza de carpintería
Materiales y herramientas para enseñanza de orfebrería
Materiales y herramientas para enseñanza de física- química
Materiales y herramientas para enseñanza de corte y confección
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Materiales y herramientas para enseñanza de albañilería
Materiales y herramientas para enseñanza de dactilografía
Materiales y herramientas para enseñanza de computación
Materiales y herramientas para enseñanza de cerámica
Juguetes didácticos
Juego de encastre, ensartado y enhebrado
Globos terráqueos
Plastilinas
Témperas
Papel glasé, crepé, afiche. Etc.
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RESOLUCIÓN Nro 46.353 
10/06/1994
 

Art. 1°- El Departamento Ejecutivo, por intermedio de la Secretaría de Educación y Cultura tomará 
los recaudos pertinentes para que los subsidios para transporte escolar (Ordenanza N° 43.411, B.M. N° 
18.474) y adquisición de material didáctico (Ordenanza N° 43.410, B.M. N° 18.474), sean abonados a las 
Asociaciones Cooperadoras beneficiarias antes del inicio de cada ciclo lectivo.

 

ORDENANZA Nro 43.411 
17/08/1989

DECRETO N° 2412
ANEXO I
COMUNICADO Nro 33 (24/04/91)

Art. 1°- Autorízase al Departamento Ejecutivo a otorgar un subsidio a las asociaciones cooperadoras de 
las unidades educativas dependientes de la Secretaría de Educación, destinado a solventar los gastos 
producidos por el alquiler de transporte para los alumnos, que posibilite su concurrencia a las activida-
des denominadas experiencias directas organizadas por la escuela, a las clases del plan de natación y/o 
a quienes, por causas especiales, lo necesitan para asistir diaria-mente a sus clases.

Art. 2°- Determínase que, con la finalidad de una correcta distribución del subsidio asignado, entre los 
distintos niveles y/o modalidades de cada establecimiento educativo y para dar respuesta a los requeri-
mientos de los respectivos diseños curriculares, las autoridades educativas presentarán su propuesta de 
actividades anuales a la asociación cooperadora para una mejor administración de fondos.

Art. 3°- Facúltase al Departamento Ejecutivo a instrumentar la metodología con que se ejecutará la 
verificación de los gastos efectuados por las asociaciones cooperadoras beneficiarias.

Art. 4°- El Departamento Ejecutivo adoptará las previsiones presupuestarias correspondientes para el 
cumplimiento de la presente ordenanza, distribuyendo los fondos que fije el Presupuesto General de 
Gastos de cada ejercicio para tal fin.

Art. 5°- Comuníquese, etcétera.
 

DECRETO N° 2412
Art. 1°- Reglaméntase la Ordenanza N° 43.411, en los términos del Anexo I, que a todos sus efectos 
forma parte integrante del presente decreto.

Art. 2°- El presente decreto deberá ser refrendado por los señores Secretarios de Educación y Economía.

Art. 3°- Comuníquese a la Secretaría de Educación (Dirección General de Educación y Dirección General 
de Administración) y a la Secretaría de Economía.
 

ANEXO I
Art. 1°- a) Los montos correspondientes a cada establecimiento escolar en concepto de subsidio son los 
determinados en el Anexo A, que a todos sus efectos forma parte integrante del presente.
b) EL subsidio será aplicado prioritariamente, a solventar los gastos de transporte correspondiente a 
traslado de alumnos para el cumplimiento del plan municipal de natación y la realización de experien-
cias directas.
c) El monto del subsidio será percibido por representantes debidamente autorizados por la respectiva 
asociación cooperadora en la sede de la DI.CO.ES. y depositado en cuenta de caja de ahorro del Banco 
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de la Ciudad de Buenos Aires, a nombre de la Asociación Cooperadora correspondiente, hasta su efec-
tivo gasto.

Art. 2°- Las autoridades educativas deberán presentar la propuesta de actividades anuales a la asocia-
ción cooperadora respectiva en el término de treinta días posteriores a la percepción del subsidio.

Art. 3° - La DI. CO. ES. deberá realizar inspecciones, como mínimo trimestrales y verificar la pro-
cedencia de los comprobantes de gastos, y, además, establecer que se hayan cumplido todas las 
normas determinadas en la Ordenanza y su reglamentación. En caso de constatarse irregularidades 
será de aplicación lo normado en los arts 21° y 22° de la Ordenanza N° 35.514, pudiendo la Secretaría 
de Educación, llegado el caso suspender el pago de la cuota pendiente.
Art. 4°- Los gastos que demande el cumplimiento de la presente, serán imputados a la partida 
05.01.1.3.4.30.99.
 

COMUNICADO N° 33 (24/04/91)
INSTRUCTIVO 1991 SOBRE  TRANSPORTE ESCOLAR (ORDENANZA N° 43.411) 
SEÑORES DIRECTORES Y SEÑORES COOPERADORES
Ponemos en vuestro conocimiento el siguiente instructivo sobre el Subsidio de Transporte Escolar (Or-
denanza N° 43.411).
Las siguientes son algunas pautas tendientes a optimizar su utilización.

1. El Subsidio se destinará a solventar los gastos de transporte originados por el traslado de alumnos 
con motivo de:
a) Plan Municipal de Natación
b) Experiencias directas y desarrollo de actividades curriculares (Ej. Asis-tencia a gimnasios).
c) En el caso de la escuela de discapacitados motores N° 1 para asistencia diaria de los alumnos a clases.
d) Para asistencia a los talleres pedagógicos de los alumnos de las escuelas domiciliarias N° 1 Y N° 2.

2. El plan de actividades será elaborado por las autoridades educativas y el personal docente de las 
Escuelas de las distintas áreas y modalidades No Formal (Actividades Educativas Complementarias) 
que funcionen en cada edificio, en base a los objetivos educativos, dándolo a conocer a la Asociación 
Cooperadora y a la Comunidad Escolar dentro de los treinta (30) días de recibido el Subsidio.

3. En todos los casos deberá garantizar el cumplimiento del Plan Municipal de Natación y la atención de 
actividades curriculares que por diversas circunstancias requieran Transporte Escolar.

4. En esta primera entrega y por tratarse de una suma fija por Asociación Cooperadora resulta im-
prescindible la integración de los representantes docentes y cooperadores de los establecimientos que 
constituyen cada unidad educativa con el fin de fijar prioridades, optimizando así el uso de los fondos 
asignados.

5. Las Autoridades escolares podrán solicitar a la Asociación Cooperadora la atención del gasto de trans-
porte de los niños que se encuentren imposibilitados para asistir a clases, gabinete psicopedagógico, 
etc., por carecer de recursos económicos.

6. Ante el conocimiento de que ciertas empresas de transporte monopolizan en distintas zonas la aten-
ción del servicio acordando entre ellas la tarifa a cobrar, aconsejamos a los señores Cooperadores que 
acudan a Clubes, Instituciones educativas privadas o centros de jubilados con el fin de interiorizarse 
acerca de precios y otros posibles prestadores. Otra posibilidad sería la de consultar a las líneas de co-
lectivos de cada zona o bien a la F.A.TAP. que es la Federación que las agrupa.

7. Para tranquilidad de los usuarios deberá solicitarse a la empresa contratada la presentación de la 
póliza de seguro automotor donde conste la cláusula de responsabilidad civil sin límite hacia terceros y 
transportados, como así también los recibos que acrediten el pago de la misma.
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8. Los fondos percibidos deberán ser depositados hasta su efectivo gasto en Cuenta de Caja de Ahorro 
del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, a la orden de la Asociación Cooperadora respectiva, invirtiéndo-
se los intereses generados en el mismo fin. A efectos de control deberán conservarse los comprobantes 
emitidos por la Institución Bancaria.

9. La Dirección General de la Comunidad Escolar a través de la Dirección de Asociaciones Escolares en 
su sede de Bolívar 191, 1° piso ofrece un servicio de consultas permanente a los señores Directores y 
Cooperadores.

ORDENANZA Nro 50.226
 

Art. 1°- Autorízase a las Asociaciones Cooperadoras Escolares a cambiar en hasta el 15% el destino 
de los subsidios correspondientes a las Ordenanzas número 42.581 y sus modificatorias Nros. 43.407, 
43.410, 43.411, 43.406, y su ampliatoria N° 44.557, cuando por razones de necesidad y urgencia deban 
adoptar dicho procedimiento para el fiel cumplimiento de sus objetivos específicos, siempre y cuando 
dicho porcentaje se aplique únicamente a los fines previstos en cualquiera de las ordenanzas ut-supra 
mencionadas.
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Art. 2°- Facúltase a las entidades comprendidas en el artículo anterior a utilizar los subsidios correspon-
dientes a las Ordenanzas N° 42.581 y sus modificatorias Nros. 43.407, 43.410, 43.411, 43.406 y 44.557, para 
compensar gastos facturados con anterioridad a la fecha de recepción del subsidio, cuando la comuna 
no haya entregado en tiempo y forma los subsidios presupuestados para ese año calendario. (vetada 
por Decreto N° 6 Art. 2°)

Art. 3°- Comuníquese, etcétera.

LEY Nro 125
10/12/98
 

Art. 1°- Facúltase al Poder Ejecutivo a autorizar, a través del organismo que corresponda, modifica-
ciones en el destino de los subsidios que hubieren sido otorgados a las Asociaciones Cooperadoras 
Escolares por aplicación de las Ordenanzas números 42.581(B.M. N° 18.183); 43.406 (B.M. N° 18.473); 
43.410 (B.M. N° 18.474) y 43.411 (B,M. N° 18.474), cuando las mismas superen el porcentaje establecido 
en el artículo 1° de la Ordenanza N° 50.226 (B.M. N° 20.216).

Art. 2°- La modificación del destino de aplicación de los fondos a que hace referencia el artículo prece-
dente podrá ser dispuesta sólo cuando medie una solicitud conjunta de la asociación cooperadora y la 
dirección del establecimiento correspondiente y siempre que el gasto no haya sido ejecutado.
A los efectos de otorgar la autorización respectiva, el organismo de aplicación deberá verificar el cum-
plimiento de las siguientes condiciones particulares:

a) En caso de tratarse de la modificación del destino de saldos no ejecutados del subsidio esta-
blecido por Ordenanza N° 43.411 (Transporte Escolar), deberán haberse cumplido las actividades 
programadas para el ciclo lectivo en curso como experiencias directas o plan de natación y que 
se prevén en el Art. 1° de la norma citada.
b) En caso de tratarse de la modificación de saldos no ejecutados de los subsidios establecidos 
por las Ordenanzas N° 43.406 (Reequipamiento Escolar) y/o N° 43.410 (Material Didáctico), la 
solicitud conjunta deberá contar con un informe de la dirección del establecimiento en el que 
se indique un detalle del costo de cada uno de los elementos adquiridos en el ciclo lectivo en 
curso con los fondos provistos por ambos subsidios y cuáles, dada su característica y utilidad, 
deberán ser adquiridos nuevamente en el ciclo lectivo siguiente.
c) En caso de tratarse de la modificación de saldos no ejecutados de los subsidios establecidos 
por las Ordenanzas Nros. 43.406 (B. M. N° 18.473); 43.410 (B. M. N° 18.474) y 43.411 (B. M. N° 
18.474) para ser aplicados a gastos previstos en la Ordenanza N° 42.581 (B. M. N° 18.183), la so-
licitud conjunta deberá contar con un informe favorable de la delegación distrital de la Dirección 
General de Infraestructura, Mantenimiento y Equipamiento o, el organismo que lo reemplace. 
Los cambios de destino contemplados en el presente inciso no podrán superar el monto total de 
mil pesos ($ 1.000) por año calendario.

Art. 3°- Las asociaciones cooperadoras podrán incluir en las rendiciones de cuentas que realicen so-
bre los subsidios efectivamente percibidos por aplicación de las ordenanzas mencionadas en el Art. 1°, 
gastos ejecutados con recursos propios siempre que no exista sobre los mismos cambio del destino 
original y que la fecha de su ejecución sea anterior a la de percepción del subsidio que se rinde, perte-
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neciendo ambas al mismo ejercicio presupuestario.
La realización del gasto por la Asociación Cooperadora con recursos propios no generará derecho algu-
no a su reintegro con fondos públicos más allá de los que la asociación perciba efectivamente durante 
el mismo ejercicio presupuestario en concepto de subsidios contemplados en las ordenanzas ante-di-
chas.

Art. 4°- Comuníquese, etcétera.

ORDENANZA Nro 45.718 
22/05/1992
 
 
Art. 1°- Prohíbase toda instalación, construcción u operación con fines comerciales, en los inmuebles 
donde estén asentados los establecimientos educacionales dependientes de la Municipalidad de la Ciu-
dad de Buenos Aires.

Art. 2°- Los bienes inmuebles de propiedad municipal destinados a la educación pública, no podrán 
ser desafectados, total o parcialmente, sino mediante ordenanza, previo cumplimiento de los siguientes 
requisitos:

• Recabar la opinión del Consejo Vecinal correspondiente, quien a tal efecto, deberá convocar a 
audiencia pública, suministrando la debida información previa y acordado la máxima publicidad 
que las circunstancias permitan.
• Recabar la opinión de la comunidad educativa del establecimiento involucrado.
• Recabar dictamen de la Secretaría del Departamento Ejecutivo de la Municipalidad de la Ciudad 
de Buenos Aires competente y de las Comisiones del Concejo Deliberante correspondientes. A 
tal efecto, deberán remitirse todos los antecedentes, informes y elementos que fundamenten el 
dictado de los actos enumerados en los incisos precedentes.
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Art. 3°- Los inmuebles afectados a la educación pública, deberán serlo en forma exclusiva, no pudiendo 
compartirlo con otros usos ajenos al quehacer educativo, cultural o social, acorde con las normas exis-
tentes, con excepción de:

• Vivienda del personal que intervenga en la atención de los edificios escolares.
• Actividad regular de la cooperadora escolar, conforme las disposiciones vigentes.

 

 
DISPOSICIÓN Nro 002-95
 

Buenos Aires, 31 de enero de 1995
 
Visto las vivencias permanentes observadas por el suscripto en las reuniones con personal de conduc-
ción docente y directivos de las Asociaciones Cooperadoras en cuanto a la administración de fondos de 
estas entidades; y

CONSIDERANDO:
 
 Que la orgánica Municipal confiere a la unidad de organización a mi cargo, la función de apoyo y 
asesoramiento permanente a los padres y entidades cooperadoras de los establecimientos educativos;
 Que a tal fin procede y se hace menester compilar en forma simple y sencilla las normativas 
vigentes referidas a la administración contable de las Asociaciones Cooperadoras;
 Que concluida la labor corresponde hacer llegar a los establecimientos educativos para co-
nocimiento del personal de conducción docente y miembros de las Comisiones Directivas de las 
Asociaciones Cooperadoras;
 
Por ello, 
EL DIRECTOR GENERAL DE LA DIRECCION GENERAL DE COMUNIDAD ESCOLAR DISPONE:

Art. 1°- Aprobar el compendio de Normas Contables-Administrativas vigentes que deben adoptar las 
Asociaciones Cooperadoras de las escuelas de la jurisdicción Municipal, de la totalidad de los niveles y 
modalidades educativos, que como Anexo N° 1 forma parte de la presente disposición.

Art. 2°- Remitir a la totalidad de los establecimientos educativos de la jurisdicción para conocimien-
to del personal de conducción docente y miembros de las Comisiones Directivas de las Asociaciones 
Cooperadoras.

Art. 3°- Regístrese y remítase por intermedio de la Dirección General de Educación para su distribución 
y demás efectos.
 
NORMAS CONTABLES ADMINISTRATIVAS QUE DEBEN CUMPLIR LAS ASOCIACIONES COOPERADORAS 
QUE FUNCIONAN EN ESCUELAS
 
1. LIBROS: Los libros de la Asociación Cooperadora deben estar impresos, prefoliados y encontrándose 
rubricados por la Dirección de la escuela. Tal como lo indica la Ordenanza N° 35.514 y modificatorias de-
ben llevar los siguientes libros:
 1.1. LIBRO DIARIO: Se registrarán los ingresos y egresos de la Asociación en un libro diario
 multicolumnal en forma cronológica y de acuerdo al siguiente detalle a título enunciativo:
  1.1.1. Los ingresos estarán formados por las columnas correspondientes a: 
  • cuotas sociales
  • donaciones
  • subsidios por mantenimiento edilicio, transporte, material didáctico requipamiento
  escolar
  • festivales, rifas, actos, etc.
  • canon comedor (aquellas escuelas que perciben canon comedor por parte de los 
  concesionarios de comedor)
  • alquiler o concesiones (para los colegios que arriendan espacios para la explotación  



NORMATIVA SOBRE COOPERADORAS Y COMEDORES ESCOLARES

41

  comercial o ingresos por la explotación de kioscos)
  • otros ingresos.
  1.1.1.1 Los egresos estarán compuestos por las siguientes columnas:
  • material didáctico
  • mantenimiento edilicio
  • transporte
  • reequipamiento escolar
  • gastos para alumnos
  • gastos generales para escuela
  • gastos varios

 1.2 INVENTARIOS y BALANCES
1.2.1 INVENTARIOS: El libro inventario se iniciará con la descripción exacta del dinero, 
bienes muebles, créditos, deudas y otra cualquier especie de valores que formen el 
patrimonio de la Asociación Cooperadora al inicio de sus actividades y al cierre de cada 
ejercicio se extenderá en el mismo libro la cuenta de gastos y recursos y balance gene-
ral comprendiendo todos sus bienes como así deudas y obligaciones pendientes a la 
fecha de balance, sin reserva u omisión alguna.
1.2.2 BALANCES: Los balances y cuentas de gastos y recursos tienen por objeto demos-
trar la situación patrimonial y el resultado de las actividades de la Asociación Coopera-
dora en cada ejercicio.
1.2.3 Las compras de bienes inventariables efectuadas con subsidios, deben incorpo-
rarlos al inventario de bienes de la escuela y las altas de los mismos deben efectuarse 
mensualmente, la Dirección del establecimiento escolar debe comunicarlas a la Conta-
duría General.

1.3. ACTA DE COMISIÓN DIRECTIVA O ASAMBLEA: En este libro se registrarán en forma orde-
nada las decisiones y resoluciones de la Comisión Directiva y Asambleas.
Estas actas deben ser firmadas y consignarán como mínimo:

  • lugar, fecha y hora de celebración de la reunión
  • carácter de ésta
  • nombre y apellido de los asistentes
  • quórum exigible por los estatutos
  • orden del día de los asuntos tratados
  • deliberaciones producidas y resoluciones sancionadas con votos emitidos en pro
  y en contra

1.4. REGISTRO DE ASOCIADOS: Llevar un solo registro unificado de cuenta corriente de socios 
de cooperadoras registrándose el total mensual de la recaudación de asociados a efectos de 
volcarlos en el libro diario. Asimismo se hará constar nombre del asociado, domicilio, número 
de documento y fecha de ingreso y cese.

1.5. LIBRO BANCO: se llevará un libro por cada cuenta bancaria,

1.6. LIBRO DE SUELDOS Y JORNALES, LEY N° 20.744: Para el personal que presta servicios en 
forma permanente o temporaria debe cumplirse lo fijado por la Ley N° 20.744 efectuar los depó-
sitos de cargas sociales y respectivos.

 
 
2. COMPROBANTES:

2.1.  Todos los comprobantes de ingresos y egresos deben recurrir los requi sitos exigidos por la 
Resolución N° 3418-DGI-91

2.2. Los comprobantes de ingresos y egresos deben estar archivados en biblioratos correlativos 
por fecha de cobro o compra respectivamente.

2.3. Los comprobantes de gastos deben estar autorizados por el tesorero de la Asociación Co-
operadora y el Director de la escuela, con su firma.
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2.4. En caso de extravío o pérdida de la factura original deberá dejarse constancia fehaciente-
mente del hecho y de los resguardos adoptados para evitar la duplicidad del pago.

2.5. Los gastos bancarios e intereses bancarios deben estar registrados en el Libro Diario en el 
mes que corresponda.

2.6. Los recibos de la Asociación Cooperadora, por toda percepción que reciba deben emitir un 
recibo oficial que reúna los siguientes requisitos.
2.6.1. Nombre de la Asociación, domicilio, escuela a la que pertenece y distrito.

2.6.2. Numeración correlativa preimpresa.

2.6.3. Se extenderán por duplicado.

2.6.4. Fecha de pago.

2.6.5. Individualización del aportante, concepto, importe y/o período abonado.

2.6.6. Forma de pago (cheque, efectivo).

2.6.7. Firma del cobrador.

2.7. La Cooperadora que contrate personal deberá cumplir con las disposiciones vigentes en 
leyes laborales e impositivas, como así también contar con la documentación que se exige al 
respecto debiendo depositar puntualmente los aportes y contribuciones.

3. CONSERVACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN
3.1. Los libros que establece el artículo 1° de la Ordenanza N° 35.514, los documentos referidos 
a leyes sociales y las escrituras públicas se conservarán por el tiempo que exista la Asociación 
Cooperadora. La documentación restante se conservará por el tiempo que las normas legales 
generales establecen para la prescripción de los derechos y obligaciones que esos comproban-
tes respalden. En caso de disolución se archivará la documentación mencionada en la Dirección 
de la escuela.

4. CONSIDERACIONES GENERALES
4.1. Los balances que se presenten del movimiento de fondos de la Asociación Cooperadora, 
deben ser el reflejo de las registraciones del Libro Diario.

4.2. Deben efectuarse conciliaciones periódicas entre el Libro Banco y los resúmenes bancarios.

4.3. Por los distintos eventos que efectúe la Asociación Cooperadora para recaudar fondos debe 
confeccionarse un balance con los resultados del mismo, deberán exponerse en un lugar visible 
de la escuela o en su defecto comunicar por medio de una copia a todos los asociados.

4.4. Para todo tipo de construcción y modificación edilicia debe solicitarse autorización a la Di-
rección de Edificios Escolares de la Secretaría de Educación y Cultura.

4.5. En el caso de compras o arreglos importantes deber verificarse el concurso de precios con 
tres presupuestos como mínimo y su correcta adjudicación.

4.6. Las Asociaciones Cooperadoras deben tramitar y obtener ante la DGl la Clave Única de Iden-
tificación Tributaria en cumplimiento de la Ley N° 20.628 y posteriormente solicitar la exención 
correspondiente de acuerdo al artículo 20, inciso f) de la mencionada Ley.

4.7. El cuadro demostrativo de recursos y gastos deberá ser girado a la DI.GE.CO.ES antes del 16 
de marzo de cada año. De acuerdo con lo establecido por el artículo 15° y 16° de la Ordenanza 
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N° 35.514 las Asambleas Ordinarias se realizarán dentro de los 90 días de cerrado el ejercicio 
financiero. Cumplida la normativa deberá girarse a la DI.GE.CO.ES el Balance General, Cuadro 
de resultados y Memoria Anual, con copia certificada por la Dirección del establecimiento del 
acta de la mencionada Asamblea.

EDUARDO M. E. BLUM
Director General

DISPOSICIÓN Nro 146-95

Buenos Aires, 21 de junio de 1995

Visto el inciso ó) del artículo 25°, del Estatuto Tipo que determina el artículo 7°, de la Ordenanza 35.514, y
 
CONSIDERANDO:
 
 Que la mencionada normativa establece como obligación de la Comisión Directiva,«considerar 
mensualmente el estado de cuentas de Tesorería y el Balance, el informe de la Comisión Revisora de 
Cuentas y Fiscalizadora y las altas y bajas de inventario»;
 Que resulta sumamente conveniente la publicación mensual de dichos estados,
 en un transparente o pizarrón para que los asociados tomen conocimiento del detalle del movi-
miento de fondos (ingresos y egresos);
 Que muchas Comisiones Directivas realizan dicho procedimiento con plausibles consideración 
de parte de la comunidad donde se hallan insertas;
 Que la experiencia determina la posibilidad de establecer formalmente dicha situación;
 
Por ello,
EL DIRECTOR GENERAL DE COMUNIDAD ESCOLAR DISPONE:
 
Art. 1°- Hacer saber a las Comisiones Directivas de las Asociaciones Cooperadoras que a partir del 
01-06-95, deberán publicar mensualmente el detalle del movimiento de fondos (ingresos y egresos) con-
siderado de acuerdo con lo prescripto por el inciso 6), del artículo 25 del Estatuto Tipo que determina el 
artículo 7, de la ordenanza 35.514 en un transparente o pizarrón y/o lugar destinado a información de la 
entidad y para conocimiento de sus asociados.

Art. 2°- Regístrese, comuníquese por copia a la Dirección General de Educación y Dirección Área Edu-
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cación Área Formación Docente Continua y a las Asociaciones Cooperadoras de los establecimientos 
que de ellas dependan.
Cumplido, archívese. 

EDUARDO M. E. BLUM 
Director General
 
DISPOSICIÓN Nro 373-95 
 

Buenos Aires, 25 de Agosto de 1995

Visto el artículo 19°, de la Ordenanza 35.514, y
 
CONSIDERANDO:
 
 Que la mencionada normativa determina los Libros y documentación de uso indispensable para 
el ejercicio de la administración contable de las Asociaciones Cooperadoras de la jurisdicción;
 Que el párrafo in-fine de la misma norma, establece la necesidad de contar con autorización 
para el empleo de medios mecánicos en la gestión mencionada precedentemente;
 Que en la actualidad el empleo de la computación e informática es de uso común y corriente en 
el manejo contable;
 Que a los efectos de evitar a las entidades la solicitud individual procede el dictado de la norma 
que autorice a todas las cooperadoras en general al empleo de medios mecánicos u otros para su admi-
nistración contable con excepción del Libro de Inventarios y Balances;
 

Por ello,
EL DIRECTOR GENERAL DE COMUNIDAD ESCOLAR DISPONE:

Art. 1°- Autorizar en general a las Asociaciones Cooperadoras de la jurisdicción al empleo de medios 
mecánicos u otros para la contabilización de los Libros indicados en el artículo 19 de la Ordenanza 35.514 
con la excepción del de In-ventarios y Balances.

Art. 2°- Regístrese, comuníquese por copia a los establecimientos educativos de la jurisdicción y a las 
Asociaciones Cooperadoras que de ellos dependan. 

EDUARDO M. E. BLUM
Director General
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DISPOSICIÓN Nro 002-99

Buenos Aires, 04 de enero de 1999

Visto que los Arts. 21 inc. c) y 22 inc. a) de la Ordenanza N° 35.514 facultan al órgano Ejecutivo a dictar 
normas sobre contabilidad de las asociaciones cooperadoras, y requerirles a estas entidades la docu-
mentación que estime necesaria para el ejercicio de las funciones de fiscalización, y

CONSIDERANDO:

 Que las Ordenanzas de creación de los subsidios otorgados a las asociaciones cooperadoras 
escolares facultan al Órgano Ejecutivo a instrumentar la metodología con que se ejecutará la verificación 
de los gastos efectuados con aquellos, sin perjuicio de las inspecciones que se dispongan;
 Que se hace necesario determinar la forma en que las asociaciones cooperadoras deberán rendir 
cuenta de los fondos recibidos en virtud de tales subsidios;

Por ello; 
LA DIRECTORA GENERAL ADJUNTA DE COORDINACIÓN LEGAL E INSTITUCIONAL DISPONE:

Art. 1°- Hacer saber a las asociaciones cooperadoras escolares que reciban fondos en conceptos de 
subsidios que deberán proceder a confeccionar una rendición de los gastos que se hubieran efectuado 
dentro de los treinta (30) días de la fecha fijada para su inversión, formalizándose ésta en la planilla que 
se adjunta como Anexo “A”, debiéndose remitir a esta unidad de organización fotocopia auténtica de 
dicha planilla.

Art. 2°- Establecer que las rendiciones de los subsidios con su correspondiente documentación original 
justificante deberán ser reservadas en la sede de los respectivos establecimientos escolares, debiendo 
labrarse acta detallada de la recepción de dichas rendiciones por parte de las sucesivas comisiones di-
rectivas, quienes serán responsable de la conservación de la documentación que recibieren.

Art. 3°- Determinar que el incumplimiento de las disposiciones precedentes podrá dar lugar, según el 
caso, a la suspensión del depósito de los subsidios que posteriormente pudieran corresponder, hasta 
tanto se regularice tal situación.

Art. 4°- Dejar aclarado que las rendiciones de subsidios y sus instrumentos corroborantes origina-
les deberán ser exhibidas y/o presentadas para su examen a simple requerimiento de la autoridad 
competente.

Art. 5°’- Regístrese, comuníquese a las conducciones docentes y a las asociaciones cooperadoras 
escolares de los distintos establecimientos educativos. Cumplido, archívese.

Dra. NORA GINZBURG
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DISPOSICIÓN Nro 014-2001

Buenos Aires, 26 de marzo de 2001

Visto las Ordenanzas números 35.514 (B.M. 16.208, del 06-02-1980 - AD 162.1/10) y 43.409 (B.M. 18.473, 
del 16-02-1989 - reglamentada por Decreto N° 2.415/1989, B.M. 18.602, del 24-08-1989. AD 162.22) y el 
Decreto número 1.988/GCBA/2000 (BO 1.067, del 10-11-2000) y

CONSIDERANDO:
 
 Que el artículo 3° de la Ordenanza N° 43.409 establece que la entrega del subsidio la efectuará la 
hoy Dirección General de Cooperadoras y Comedores Escolares, en las fechas que serán determinadas 
por el hoy Poder Ejecutivo;
 Que la reglamentación de la precitada norma no precisa el momento en que se debe efectuar el 
correspondiente depósito;
 Que los fondos de los cuales el suscripto resulta responsable, deben estar disponibles al 
momento en que se esté en condiciones de iniciar las tareas relacionadas con la propuesta de la Aso-
ciación Cooperadora beneficiaria, aprobada en la reunión de la Comisión Distrital de Cooperadoras 
(CO.DI.CO.);
 Que, en la práctica, ninguna de las precitadas tareas puede efectivizarse hasta que la Dirección 
General de Infraestructura, Mantenimiento y Equipamiento haya elaborado los pliegos correspondien-
tes y remitido los mismos a la Asociación Cooperadora beneficiaria;
 Que la Ordenanza N° 35.514, en su artículo 21 inciso c) establece que corresponde al hoy Poder 
Ejecutivo dictar normas sobre administración, documentación y contabilidad y régimen de contratacio-
nes a que deberán ajustarse las Asociaciones Cooperadoras;
Que por Decreto N° 1988/GCBA/2000 (Anexo II,11) se establece como responsabilidad primaria de 
esta Dirección General, entre otras, la de «...Administrar el funcionamiento de las Asociaciones Co-
operadoras...»;
 Que en virtud de lo expuesto, a efectos de agilizar la tramitación del subsidio evitando diligen-
cias innecesarias, así como también, con el fin de garantizar que los fondos asignados se encuentren 
disponibles para la realización de la obra autorizada y sean efectivamente aplicados a tal fin, se impone 
la necesidad de establecer un criterio uniforme en lo que hace al depósito de los mismos;

Por ello, en función de las facultades otorgadas por las normas legales a las que se ha hecho referencia;

EL DIRECTOR GENERAL DE COOPERADORAS Y COMEDORES ESCOLARES 
DISPONE:

Art. 1°- Hacer saber a las Asociaciones Cooperadoras de los establecimientos escolares dependientes 
de la Secretaría de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que la Dirección General de 
Cooperadoras y Comedores Escolares procederá a depositar los fondos que se les asignen a conse-
cuencia del subsidio conocido como CO.DI.CO., establecido por Ordenanza N° 43.409 (B.M.18.473, del 
16-02-1989- reglamentada por Decreto N° 2.415/1989, B.M. 18.602, del 24-08-1989 - AD 162.22) a partir 
del momento en que la Dirección General de Infraestructura, Mantenimiento y Equipamiento comuni-
que que ha concluido la elaboración de los pliegos correspondientes a la obra a realizar y procedido a 
remitirlos a la Asociación Cooperadora beneficiaria.

Art. 2°- Regístrese y comuníquese por copia a las Direcciones Generales de Educación y de Educación 
Superior, para su conocimiento. Fecho, comuníquese a la totalidad de los establecimientos educativos 
de la jurisdicción, para notificación al Personal de Conducción de los mismos y a las Comisiones Direc-
tivas de las respectivas Asociaciones Cooperadoras. Cumplido, archívese. 
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EDUARDO TORRES
Director General
 

LEY Nro 1.019

Artículo 1°- Durante el primer año calendario posterior a la fecha de creación de un establecimiento 
educativo, y mientras no se constituya la asociación cooperadora respectiva, el Poder Ejecutivo a 
través de la Secretaría de Hacienda y Finanzas, dispondrá la remisión de los fondos que le hubiera 
correspondido percibir a la misma por aplicación de las Ordenanzas Nros. 42.581 (B. M. N° 18.183); 
43.406 (B.M. N° 18.473); 43.410 (B.M. N° 18.474) Y 43.411 (B.M. N° 18.474) al establecimiento creado. 
Los fondos asignados serán 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 serán responsables el/la director/a del 
mismo y un agente de la planta permanente de la Dirección General de Cooperadoras y Comedores 
Escolares o el organismo que lo reemplace, y su utilización se ajustará a lo dispuesto para el régimen 
de Fondo con Cargo de Rendir Cuenta Documentada.

Artículo 2°- Lo dispuesto en el artículo precedente será de aplicación por idéntico plazo para aquellos 
establecimientos que habiendo tenido asociación cooperadora se le hubiese revocado a esta última el 
reconocimiento por resolución fundada y mientras no se constituya la nueva asociación.

Artículo 3°- Los plazos establecidos en los artículos precedentes podrán ser prorrogados por otro 
igual, mediando resolución fundada de la Secretaría de Educación.

Artículo 4°- Comuníquese, etc.
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LEY Nro 14.613 y R.G. Nro 2.642
DICTAMEN DIRECCIÓN DE ASESORÍA TÉCNICA N° 53/95

CARPETA 171
Exenciones para las Cooperadoras Escolares 11/05/1995

• La Dirección del epígrafe, organismo fiscalizador de las Asociaciones Cooperadoras de los 
establecimientos educativos municipales, se dirige a esa Dirección manifestando que “... ha 
asesorado a las entidades cooperadoras en el sentido que deben proceder a la tramitación y 
obtención de la respectiva CUIT, en virtud de la Ley 20.628, art. 1 y modificatoria y a su vez pedir 
la exención correspondiente de acuerdo con el artículo 20, inciso f), de la mencionada Ley”. Se-
ñala que dicho asesoramiento se ha basado en “... el dictamen técnico producido el 29/10/92 por 
esa Dirección. Expresa que “... Iuego de obtenida la clave única, las entidades cooperadoras re-
ciben requerimientos, pedidos de información y cumplimiento de diversos formularios, según 
la Agencia a la que pertenecen...” por lo cual solicita que se produzca un informe técnico sobre 
las obligaciones, requisitos y demás procedimientos que deben observar dichas entidades.

• En relación al tema planteado cabe referirse a la Ley N° 14.613 (B.O. 10/ 11/58), cuyo artículo 
1° establece: “decláranse entidades de bien público a las asociaciones cooperadoras escolares, 
las que en lo sucesivo estarán exentas del pago de sellado de actuación, impuestos, tasas y 
derechos en los actos y gestiones que realicen específicamente para las escuelas de todo orden 
que funcionen en el país”.
A su vez, la Resolución General N° 2.642 (B.O. 26/11/86), reglamentaria de la ley precitada, 
dispone cual es la documentación que deben acreditar para gozar de las franquicias aludidas, 
estableciendo a dicho fin que “...Ia autorización de funcionamiento de asociaciones coopera-
doras escolares, constituir título suficiente de la exención establecida para tales entidades por 
el artículo 1° de la Ley N° 14.613, con relación a los gravámenes cuya aplicación, percepción y 
fiscalización se encuentra a cargo de esta Dirección General”.

En este sentido dispone que una copia autenticada de dicha autorización o una constancia de inscrip-
ción, cuando existan registros oficiales al efecto, debe ser entregada a los responsables de actuar como 
agentes de retención y/o percepción para que éstas no se hagan efectivas.

Con las modificaciones introducidas en la Ley de Impuesto al Valor Agregado por la Ley N° 23.871, con 
vigencia a partir del 1/12/90, se interpretó que las franquicias para las entidades que gozaran de exencio-
nes generales concedidas por leyes especiales se limitaban a las locaciones y prestaciones de servicios 
incluidas en el artículo 3°, inciso e), apartado 20 de la ley del tributo, siempre que, según lo dispone el 
artículo 6°, inciso j), apartado 6, se vincularan con sus fines específicos. Este es el temperamento que 
surge de la nota a que se refiere la consultante y que habría dado origen a la gestión de la C.U.I.T. por 
parte de las asociaciones de marras, con los consiguientes pedidos de información por parte de este 
Organismo. Posteriormente, la Secretaría de Ingresos Públicos en el Expediente N°..., radicado actual-
mente en la Dirección de ..., examinó el criterio sostenido por esta Dirección General respecto a la vigen-
cia de las franquicias tributarias generales emanadas de leyes especiales dictadas con anterioridad a la 
reforma dispuesta por la Ley N° 23.871, habiéndose pronunciado en el sentido de que “... Ias exenciones 
contenidas en el inciso j) del artículo 6° de la Ley de Impuesto al Valor Agregado como norma genérica, 
en ningún caso deben tomarse como limitativas de beneficios más amplios acordados por disposicio-
nes específicas, sobre todo considerando que tanto el otorgamiento como la derogación de exenciones 
debe esta-blecerse por acto legal expreso y no a través de criterios interpretativos”.

Asimismo indicó que con anterioridad a la Ley N° 23.871, ya existían en el impuesto normas exenti-
vas referidas a las entidades religiosas, circunstancia que en ningún momento fue considerada como 
una restricción de los beneficios que pudieran corresponderle legítimamente a las citadas instituciones, 
otorgados por disposiciones especiales.
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Por otra parte, solicitó que esta Dirección General revise otras situaciones en las que se hubiera aplicado 
un criterio distinto al vertido por dicha Secretaría. A partir del entendimiento sustentado en el expediente 
aludido las prestaciones que realicen las asociaciones cooperadoras están amparadas en las franquicias 
previstas en la Ley N° 14.613, siéndoles de aplicación las disposiciones de la Resolución General N° 
2.642. En consecuencia, a juicio de este departamento, las mentadas asociaciones no deberán tramitar 
ante esta Dirección General el reconocimiento de que están comprendidas en el inciso f) del artículo 20 
de la ley de impuesto a las ganancias. Ello porque serían plenamente aplicables las previsiones de la 
Resolución General citada que, como señalara, las habilita, con arreglo a la citada Ley N° 14.613, a acre-
ditar su condición de exentas de los impuestos a cargo de esta Dirección General con la autorización de 
funcionamiento o la constancia de inscripción, cuando existan registros oficiales al efecto. No obstante, 
si no contaran con la documentación aludida, a efectos de gozar de la exención legal, deben gestionar 
ante esta repartición el reconocimiento de que se encuentran comprendidas en el inciso citado, supues-
to en el cual deberán cumplimentar los pedidos de información que formulen los jueces administrativos 
que tienen a su cargo la solicitud de exención.

Cabe dejar aclarado que estas entidades no están expresamente exceptuadas de actuar como agentes 
de retención en el régimen establecido por la Resolución General N° 2.784 sus modificatorias y comple-
mentarias, no obstante, se estima que por las características de las cooperadoras escolares, los importes 
de sus adquisiciones no alcanzarían los mínimos no sujetos a retención previstos en ese dispositivo.

Atento a ello, procedería establecer que para el caso de que no superen los mínimos citados; que no 
resulten responsables de actuar en el régimen de la Resolución General N° 3.802 y sus modificaciones 
y no posean el carácter de empleadoras, las aludidas asociaciones no están obligadas a tramitar la 
C.U.I.T.

MARIA CECILIA VENTURA
Jefe División Dictámenes
“B” A/C. Departamento Asesoría Técnica Tributaria CONFORME: 11/05/95 ADOLFO JOSE 
GARCIA 
Director
Dirección de Asesoría Técnica
CONFORME: 16/05/95 JOSE LOPEZ LADO
Subdirector
Subdirección General de Legal Tributaria
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DISPOSICIÓN Nro 004 -2001
 
 

Buenos Aires, 06 de marzo de 2001

Visto las Ordenanza número 35.514 (B.M. 16.208 AD 162.1/10) Y el decreto número 1988/GCBA/2000 (BO 
1067, 10-11-2000) y
 
CONSIDERANDO:
 
 Que la Ordenanza N° 35.514, en su articulo 21 inciso c) establece que corresponde al hoy Poder 
Ejecutivo dictar normas sobre administración, documentación y contabilidad y régimen de contrataciones 
a que deberán ajustarse las Asociaciones Cooperadoras;
 Que por Decreto N° 1988/GCBA/2000 (Anexo II/11) se establece como responsabilidad prima-
ria de esta Dirección General, entre otras, la de «...Administrar el funcionamiento de las Asociaciones 
Cooperadoras...»
 Que de los regímenes establecidos por las diferentes Ordenanzas que autorizan el otorgamiento 
de subsidios a las Asociaciones Cooperadoras y sus correspondientes Decretos reglamentarios, surge 
la responsabilidad de esta unidad de organización en cuanto a verificar no sólo el cumplimiento de la 
respectiva normativa, sino también, la procedencia de los comprobantes de gastos;
 Que en el cumplimiento de tal función, la experiencia ha demostrado que, del universo de 
comprobantes verificados, aquellos representativos de compras o contrataciones realizadas fuera del 
ámbito de la Ciudad de Buenos Aires han resultado, estadísticamente, los que generaron mayores 
inconvenientes para su corroboración y, por ende, para las propias Asociaciones Cooperadoras que 
deben rendir tales gastos;
 Que, en virtud de ello, se impone la necesidad de establecer criterios básicos y uniformes que, 
sin coartar la libertad de contratación, impidan las consecuencias no deseadas arriba descriptas;
 
Por ello, en función de las facultades otorgadas por las normas legales a las que se viene haciendo 
referencia;
 
EL DIRECTOR GENERAL DE COOPERADORAS Y COMEDORES ESCOLARES DISPONE
 
Art. 1°- Las Asociaciones Cooperadoras de establecimientos educativos dependientes de la Secretaría 
de Educación, se abstendrán de contratar la provisión de bienes o servicios para la realización de obras 
con:

• El o la cónyuge de algún miembro de la Comisión Directiva de la Asociación Cooperadora o de 
las Autoridades Escolares, docentes o auxiliares del establecimiento;
• Cualquier otra persona física que tenga parentesco dentro del cuarto grado, sea por consan-
guinidad, adopción o afinidad, con algún miembro de la Comisión Directiva de la Asociación 
Cooperadora o con las Autoridades Escolares, docentes o auxiliares del establecimiento;
• Personas jurídicas en las que algún miembro de la Comisión Directiva de la Asociación Co-
operadora, las Autoridades Escolares, docentes o auxiliares del establecimiento, los cónyuges 
o parientes de alguno de ellos dentro del cuarto grado, sea por consanguinidad, adopción o 
afinidad, tengan una participación superior al cinco por ciento (5%) del capital social. Para el 
caso de haber más de una persona en tal situación, la suma el porcentaje de la participación 
de todas ellas, no podrá superar el límite del cinco por ciento (5%) arriba establecido.

Art. 2°- Para el caso que resultase conveniente efectuar la contratación con alguna de las personas, físi-
cas o jurídicas, previstas en los incisos a), b) y c) del artículo anterior, la Asociación Cooperadora, previo 
a contratar, deberá solicitar autorización a la Dirección General de Cooperadoras y Comedores Escolares 
en un escrito en el que fundamentará su petición y la conveniencia de apartarse de los criterios sentados 
en los referidos incisos, acompañando la documentación que acredite tal conveniencia. La autorización 
de la Dirección General se expresará por escrito.
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Art. 3°- Regístrese y comuníquese por copia a las Direcciones Generales de Educación y de Educación 
Superior, para su conocimiento. Fecho, comuníquese a la totalidad de los establecimientos educativos 
de la jurisdicción, para notificación del Personal de Conducción de los mismos y a las Comisiones 
Directivas de las respectivas Asociaciones Cooperadoras. Cumplido, archívese.

EDUARDO TORRES
Director General
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ORDENANZA Nro 48.872 
20/12/94

Art. 1°- Facúltase a las unidades educativas de enseñanza técnica dependientes de la Dirección del Área 
de Educación Media de la Secretaría de Educación y Cultura de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos 
Aires para que procedan al intercambio, cesión y/o comercialización de lo producido en sus talleres de 
trabajo por los alumnos del ciclo superior.

Art. 2°- Autorízase asimismo, a las mencionadas unidades educativas a realizar trabajos para terceras 
personas y/o instituciones públicas y/o privadas en tanto y en cuanto, las tareas llevadas a cabo guarden 
absoluta relación con lo establecido en los artículos que se detallan a continuación.

Art. 3°- Los procesos y actividades de producción a desarrollar, deberán guardar estricta relación con 
los planes y programas de estudio de la escuela en que se realice la experiencia, con el propósito de que 
los alumnos, durante el proceso de enseñanza aprendizaje, tomen contacto con el mundo del trabajo.

Art. 4°- Las unidades educativas de enseñanza técnica harán constar en sus respectivas Planificaciones 
Institucionales la totalidad de las actividades relacionadas con sus Áreas de Producción, estableciendo 
Objetivos Generales para las mismas y garantizando que las actividades de producción no interfieran en 
tiempo, forma ni en fundamento con la finalidad pedagógica de los planes de estudio vigentes.

Art. 5°- Los docentes a cargo del Área de Producción de tales escuelas registrarán en sus planificacio-
nes, los proyectos a realizar, los objetivos específicos, las etapas, los espacios y tiempos estimativos a 
utilizar, los recursos humanos y materiales a emplear así como la modalidad de trabajo a implementar 
en dichos proyectos.

Art. 6°- Las experiencias productivas realizadas serán conducidas por los docentes y los alumnos 
tendrán participación activa de las mismas.

Art. 7°- Los proyectos productivos a implementarse deberán cumplir con todas las fases o momentos 
relacionados con la Organización de los Procesos de Producción actuales, a saber:

a) Identificación de necesidades a satisfacer y/o de problemas a resolver. 
b) Diseño de proyectos tecnológicos
c) Organización de proyectos
d) Planificación de actividades
e) Investigación
f) Ejecución de trabajos en forma individual y/o grupal
g) Control de producción
h) Gestión comercial de la producción
i) Capacitación en Gerenciamiento
j) Evaluación del proyecto

Art. 8°- Las recaudaciones y/o beneficios provenientes de las ventas y/o servicios realizados por las 
escuelas se deberán destinar al mantenimiento y equipamiento de las unidades educativas en todas sus 
áreas de referencia técnica, pedagógica e institucional, y un porcentual de ello se destinarán a proyectos 
(microemprendimientos, cooperativas) y/o necesidades de los estudiantes.

Art. 9°- Asígnase a la Dirección General de la Comunidad Escolar, dependiente de la Secretaría de 
Educación y Cultura de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires a través de las Asociaciones 
Cooperadoras de las escuelas la función de contralor administrativo de los bienes y/o servicios produci-
dos, y de los fondos que pudieran obtenerse de éstos si llegaran a comercializarse o de otros beneficios 
obtenidos a partir de operaciones de intercambio y/o cesión.

Art. 10°- La Supervisión Pedagógica de las experiencias producidas realizadas estará a cargo de la Di-
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rección General de Educación de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, organismo que podrá 
delegar las tareas ejecutivas en la Dirección del Área de Educación Media de la misma jurisdicción.
Art.11°- Las Direcciones escolares juntamente con las Asociaciones Cooperadoras de las Escuelas de-
berán llevar un registro detallado de las experiencias de producción e informarán sobre las mismas cada 
vez que la Supervisión así lo solicite.

Art. 12°- Déjase sin efecto cualquier otra norma que se oponga a lo dispuesto en la presente ordenanza.

Art. 13°- Comuníquese, etcétera.
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DISPOSICIÓN Nro 143-95 
 

Buenos Aires, 16 de junio de 1995

Visto la Ordenanza N° 48.872 y

CONSIDERANDO:

Que la mencionada ordenanza autoriza la comercialización, intercambio y/o cesión del producido en los 
talleres de las escuelas técnicas de la jurisdicción;
Que la misma en su artículo 9° establece que este organismo a través de las Asociaciones Coopera-
doras deberá asumir la función de contralor administrativo de los bienes y/o servicios producidos en 
las escuelas técnicas de la jurisdicción, y de los fondos que pudieran obtenerse de éstos, si llegaran a 
comercializarse o de otros beneficios obtenidos a partir de operaciones de intercambio y/o cesión;
Que reunidos conjuntamente con el Director del Área de Educación Media y la totalidad de las direccio-
nes de las escuelas técnicas de la jurisdicción, se establecieron de común acuerdo las pautas a seguir 
para el cumplimiento de la citada ordenanza en lo que se refiere a los artículos 8° y 9°;
 
por ello,
EL DIRECTOR GENERAL DE COMUNIDAD ESCOLAR DISPONE:
 
Art. 1°- En cumplimiento del artículo 9° de la ordenanza N° 48.872 se fijan las normas a las cuales de-
berán someterse la comercialización y/o intercambio y/o cesión de los trabajos de aplicación realizados 
en los talleres de las escuelas, así como también los trabajos para terceros que se concierten dentro del 
proyecto pedagógico que consagra la ordenanza 48.872 se pone en vigencia la reglamentación, que 
como Anexo es parte integrante de la presente disposición.

Art. 2°- Regístrese, comuníquese por copia a la Dirección General de Educación, a la Dirección del Área 
de Educación Media, y a la Dirección y Asociación Cooperadora de las Escuelas Técnicas involucradas. 
Cumplido, archívese.

EDUARDO M.E. BLUM 
Director General
 

ANEXO
TRABAJOS DE APLICACIÓN
Aquellos productos que sean el resultado del trabajo diario en la escuela y que habitualmente son 
financiados por aportes de la Asociación Cooperadora, pasarán a propiedad de esta última, quien los 
enajenará al mejor postor destinando la escuela, de acuerdo a la distribución que indique la Dirección 
del establecimiento, dando preferencia a la/las áreas que originarán fondos y en un todo de acuerdo con 
el artículo 8° de la ordenanza N° 48.872.

TRABAJOS PARA TERCEROS CARACTERÍSTICAS
1°) De acuerdo a la ordenanza N° 48.872 todas las escuelas de cualquier ciclo o tipo que fuere podrán 
aceptar trabajos por cuenta de ‘’terceros’’ o encarar proyectos de microemprendimientos para ser ejecu-
tados por los alumnos en sus respectivos talleres, laboratorios o plantas industriales.
 
2°) La aceptación de dichos trabajos se efectuará con el conocimiento del Jefe general de Enseñanza 
Práctica y del o los Maestros de secciones respectivas, Jefe de Laboratorio, Jefe de Departamento 
correspondiente previa autorización de la Dirección de la Escuela.

3°) La aceptación de los trabajos encargados por “terceros” deben estar supeditados:
• A que estén encuadrados, en todos los casos, dentro de los programas de ejercicios que co-
rrespondan ejecutar los alumnos de cada curso y especialidad que intervengan en el trabajo.



NORMATIVA SOBRE COOPERADORAS Y COMEDORES ESCOLARES

55

• Que el interesado acepte el presupuesto preparado por la escuela, el que se puede englobar:
• Con materiales: en este caso el encomendante debe pagar el costo de los mismos antes del 
inicio del trabajo.
• Sin materiales: aquí el interesado entrega en su totalidad los mismos para ejecutar los trabajos.

4°) Bajo ningún concepto los trabajos para “terceros” podrán tener prioridad sobre los de aplicación, o 
los que fueran ordenados realizar para equipamiento de la escuela, o de otros establecimientos, o ser-
vicios para la Institución, ni podrán ser desplazados los que fueran incluidos en el Plan de Trabajos de 
Aplicación, salvo en las circunstancias que se mencionan a continuación:

• Cuando los trabajos para “terceros” que por su naturaleza permitan realizar tareas iguales a 
las que fueran programadas para los de aplicación.
• Cuando los trabajos para “terceros” que por su importancia o magnitud se considere muy 
poco probable se puedan ejecutar en otra oportunidadn y cumplen lo ya indicado en a).
• Cuando dichos trabajos se refieran a tareas que normalmente resulten difícil efectuar con 
recursos ordinarios de las escuelas y estén encuadrados en lo que se expresa en el punto a)

 

TRÁMITE
5°) Los trámites a que den lugar los trabajos que se realicen por encargos de “terceros” y los controles 
de producción que llevan las escuelas, serán los mismos que los que originan los demás trabajos, salvo 
en lo que respecta a la presentación de la “Solicitud de Trabajos” por parte de los interesados y la acep-
tación del “Presupuesto” que efectúa el mismo.

6°) Para fijar precios de los bienes de producción, trabajos y obras realizadas o motivo de contrato, como 
así también para determinar el costo de los productos obtenidos o servicios prestados teniendo en cuen-
ta su naturaleza y destino, se tomarán en cuenta:

• Costos directos (mano de obra, materia prima y fabricación)
• Costos indirectos, en estos se incluirán los que pudieran corresponder a trabajos que sean 
necesarios realizar fuera de la escuela, teniendo también en cuenta el traslado de los alumnos 
así como su alimentación y seguros que cubran todos los riesgos que puedan correr.

En ningún caso los precios serán superiores a los corrientes en plaza, ni inferiores al cincuenta por 
ciento. Además, deberán registrarse los plazos de mantenimiento de los precios, el de iniciación de los 
trabajos y el tiempo que demandará su ejecución.

7°) Los trabajos por cuenta de “terceros” cuyos encomendantes sean Asociaciones Cooperadoras u otras 
Instituciones de reconocido bien público podrán ser presupuestadas directamente con los insumos.
 

PAGO
8°) El pago de los trabajos lo hará el interesado, a la Asociación Cooperadora, en efectivo o cheque, quien 
le extenderá el recibo y/o factura de acuerdo a la normativa vigente de la Dirección General Impositiva.

9°) Contra la presentación de este recibo y/o factura, el interesado retirará el trabajo del depósito y/o de 
la sección donde fue realizado y/o de la Vicedirección.
A su vez el Encargado del Depósito o Jefe General de Talleres o el Vicedirector dejará constancia del 
número del recibo y/o factura en el “Presupuesto” y en el “Registro de entradas y salidas de trabajos 
terminados” como constancia de haber sido entregado el trabajo.
 

INGRESOS A LA ASOCIACIÓN COOPERADORA POR  TRABAJOS PARA TERCEROS
10°) Todo ingreso de lo producido por trabajos de encargo debe tener una subcuenta específica dentro 
de la contabilidad de la Asociación Cooperadora.
 

DISTRIBUCIÓN DE LOS INGRESOS
11°) Los ingresos que hubiere recibido la Asociación Cooperadora por estos conceptos serán destinados 
al “mantenimiento y equipamiento de las unidades educativas en todas sus áreas de referencia técnica, 
pedagógica e institucional, y un porcentual de ello se destinará a proyectos (microemprendimientos, 
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cooperativas) y/o necesidades de los estudiantes”, según reza el artículo 8° de la ordenanza N° 48.872, 
estando a cargo de la Dirección de la escuela la citada distribución, a través de la Asociación coopera-
dora y según las necesidades generales y particulares de la escuela, dando preferencia a la o las áreas 
que originaron los fondos.
 

ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA Y FORMULARIOS PROFORMA
Todo trabajo a efectuarse en los talleres, plantas, laboratorios deberá iniciarse indefectiblemente, me-
diante una “Orden de Trabajo”, extendida por la Dirección de la escuela, la que será refrendada por el Jefe 
General de Enseñanza Técnica, Jefe de Laboratorio o Jefe de Departamento según corresponda.

• El trámite se inicia con la solicitud de trabajo de encargo que el interesado presente a la 
Dirección Escolar.
• Si la Dirección Escolar acepta la realización del trabajo, por ser de conveniencia a los fines de 
la enseñanza, dispondrá la confección del “Presupuesto” correspondiente. El personal que deba 
intervenir en la ejecución del trabajo encomendado, formulará el presupuesto correspondiente, 
que será visado por el jefe General de Enseñanza Práctica, Jefe de laboratorio o Jefe de depar-
tamento correspondiente, quienes junto con el personal interviniente, serán responsables por 
el monto estimado, así como por la fecha de iniciación y terminación del trabajo. La Dirección 
Escolar es quien aprueba lo presupuestado, es de su facultad aumentarlo o disminuirlo, pero 
será de su exclusiva responsabilidad las disminuciones que introduzca.
• Aprobado por la Dirección el presupuesto correspondiente a un trabajo de encargo se lo so-
meterá a consideración del solicitante, quien dará su aceptación por escrito. Cumplido esto, 
la Dirección emitirá la correspondiente “Orden de Trabajo”, el que sólo será iniciado cuando 
el encomendante del mismo haya ingresado a la Escuela los materiales necesarios o haya 
abonado el costo de los mismos; en el caso de prestación de servicios, cuando se celebra el 
contrato que incluirá modalidad de trabajo y forma de pago del mismo.
• Las “Ordenes de Trabajo” se formularán por triplicado y serán numeradas anualmente en for-
ma correlativa, consignando:
• Descripción del trabajo a efectuarse y cantidad solicitada. 
• Número de “Presupuesto”, plano si correspondiera u otro elemento que se haya tenido presen-
te en el momento de realizar el presupuesto. 
• Secciones y cursos que intervendrán en la ejecución. 
• Fecha de emisión.
El original se entregará al personal que corresponda para que disponga su cumplimiento. El 
encargado de depósito, el Jefe General de Enseñanza Práctica o el Vicedirector (según el trabajo 
realizado o servicio prestado) acusará oportunamente, la recepción del o de los trabajos termi-
nados, dejando constancia de la fecha de entrega.
En el caso de prestación de servicios el responsable del cumplimiento del mismo tendrá a su 
cargo el seguimiento periódico y que se vayan cumpliendo las pautas acordadas.
El duplicado de la “orden de Trabajo” se entregará junto con la “Solicitud de Trabajo de Encargo” 
y el “Presupuesto” a fin de integrar el legajo del trabajo a realizar.
El triplicado quedará en poder del Vicedirector o quien haga sus veces, para el debido control 
de los trabajos ordenados.
• Todo ingreso y egreso de materiales que se produzcan en el depósito,
deberá quedar registrado en fichas o formularios correspondientes. 

EDUARDO M. E. BLUM
Director General
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ORDENANZA Nro 43.447 
27/12/88
 

Art. 1°- El departamento Ejecutivo, a través de los organismos que correspondan, dispondrá se prac-
tique con una periodicidad no mayor de seis (6) meses la limpieza de tanques proveedores de agua 
potable en hospitales, escuelas primarias, hogares de ancianos y guarderías dependientes de esta 
Comuna. 

Art. 2°- Se verificará asimismo la perfecta hermeticidad de los depósitos de agua en dichos estableci-
mientos con la misma periodicidad.

Art. 3°- Sin perjuicio del control de potabilidad del agua, que en los establecimientos mencionados, 
lleve a cabo la Dirección de Higiene Ambiental dependiente de la Dirección General de Medio Ambiente 
Secretaría de Servicios Públicos. La dependencia competente deberá implementar una tarjeta de verifi-
cación semestral con la firma del responsable de la limpieza de tanques, del control de hermeticidad de 
los depósitos y de la realización de control de potabilidad de agua.
Art. 4°- El Departamento Ejecutivo dentro de los treinta (30) días de sancionada la presente Ordenanza, 
procederá a su reglamentación.

Art. 5°- Comuníquese, etcétera.
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DISPOSICIÓN Nro 175-2000

Buenos Aires, 19 de diciembre de 2000

Visto, la Ordenanza N° 43.447 (B.M. 18.515, AD 463.24) y, 

CONSIDERANDO:

 Que por el artículo 1° de la referida norma se establece la obligación de practicar, con una perio-
dicidad no mayor a seis (6) meses, la limpieza de tanques proveedores de agua potable, entre otros, en 
establecimientos escolares dependientes de la Comuna;
 Que, en el ámbito de la Secretaría de Educación, tal tarea ha sido encomendada a las Asociacio-
nes Cooperadoras mediante Circular que, en el año 1997, la actual Dirección General de Infraestructura, 
Mantenimiento y Equipamiento remitiese a las mismas;
 Que por la referida circular se establecía que los gastos que demandase la tarea encomendada 
debían solventarse con fondos provenientes del Subsidio para Mantenimiento Edilicio establecido por 
Ordenanza 42.581 (B.M. 18.183, AD 162.20) sus modificatorias y complementarias;
 Que la Dirección General de Cooperadoras y Comedores Escolares, conforme su responsabili-
dad primaria establecida por Decreto N° 1.067/GCBA/2000, de fecha 07 de noviembre de 2000 (BOCBA 
N° 1067, de fecha 10-11-2000) y lo dispuesto por el artículo 6° del Decreto N° 8.314/987 ex - MCBA (B.M. 
18.243, AD 162.20) es el organismo de la verificación de los gastos efectuados por las Asociaciones 
Cooperadoras, beneficiarias del subsidio de mención, resultando por ello facultado al suscripto para el 
dictado de la presente;

Por ello, 
EL DIRECTOR GENERAL DE COOPERADORAS Y COMEDORES ESCOLARES DISPONE

Art. 1°- Las Asociaciones Cooperadoras Escolares deberán elevar a la Dirección General de Cooperado-
ras y Comedores Escolares copia autenticada de las facturas correspondientes a los gastos de limpieza 
de tanques de agua, dentro de los diez (10) días de realizados los trabajos correspondientes. Conjunta-
mente se elevará copia del Certificado de Registro de la firma o de la persona que desempeñó la tarea, 
otorgado por la Dirección General de Control de la Calidad Ambiental.

Art. 2°- Lo dispuesto en el artículo anterior no modifica ni sustituye la rendición de cuentas por tales 
gastos, que continuará realizándose conjuntamente con la del resto de las erogaciones efectuadas con 
fondos del Subsidio de Mantenimiento Edilicio (Ordenanza N° 42.581, B.M. 18.183, AD 162.20 Y normas 
modificatorias, complementarias y reglamentarias)

Art. 3°- Regístrese y comuníquese por copia a las Direcciones Generales de Educación y de Educación 
Superior, para su conocimiento. Fecho, comuníquese a la totalidad de los establecimientos educativos 
de la jurisdicción, para notificación del Personal de Conducción de los mismos y a las Comisiones 
Directivas de las respectivas Asociaciones Cooperadoras. Cumplido, archívese.

EDUARDO TORRES 
Director General



NORMATIVA SOBRE COOPERADORAS Y COMEDORES ESCOLARES

59

DISPOSICIÓN Nro 003-95
 

Buenos Aires, 31 de enero de 1995

Visto la inexistencia de normativas específicas referidas al funcionamiento de buffet, cantinas y/o 
kioscos en los establecimientos educativos de la jurisdicción y;

CONSIDERANDO:
 
 Que no obstante ello es necesario adoptar decisiones de Gobierno administrativo con respec-
to a hechos, vivencias y circunstancias que permanentemente se plantean sobre estos aspectos en la 
Comunidad Educativa;
 Que el artículo 1° de la Ordenanza N° 45.718 establece la prohibición de crear instalaciones o 
construcciones con fines comerciales en los inmuebles donde estén asentados los establecimientos 
educativos;
 Que la referida normativa determina expresamente en su artículo 3° inc. b) y c), como excepción 
a la prohibición, provisión de refrigerios y la actividad regular de las Cooperadoras Escolares;
 Que la Dirección General de Comunidad Escolar ha realizado un relevamiento de cantinas, 
kioscos, buffet, etc. En las escuelas recientemente transferidas donde emergen situaciones o relaciones 
supuestamente contractuales de carácter irregular;
 Que las mencionadas refieren al ejercicio de concesiones, locaciones o cesiones formalizadas 
sin intervención o autorización del poder administrativo de las jurisdicciones;
 Que algunos establecimientos cuentan con gran cantidad de alumnos convertidos en potencia-
les clientes cautivos de dicho buffet o cantina;
 Que los beneficios de la explotación o administración de los kioscos y cantinas encuadran 
perfectamente en la facultad de captación de recursos de las entidades cooperadoras;
 Que por otra parte los representantes de la comunidad escolar podrán asumir las responsabili-
dades directas de vigilancia y contralor de la higiene y la salud alimentaria de los alumnos del sistema;
 Que la autorización para el ejercicio de las actividades a reglamentar debe
sujetarse a determinadas condiciones;
 Que para la adopción de los recaudos pertinentes se hace menester contar con la reglamenta-
ción vigente con antelación suficiente al inicio de período lectivo 1995;
 
Por ello;
EL DIRECTOR GENERAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE COMUNIDAD ESCOLAR DISPONE:

Art. 1 °- Aprobar la reglamentación e instrumentación de las autorizaciones para el funcionamiento de 
kioscos de golosinas, helados, útiles, libros escolares, etc., que fueran atendidos por los propios miem-
bros de las Asociaciones Cooperadoras que como ANEXO I forma parte integrante de la presente.

Art. 2°- Determinar las condiciones para el otorgamiento a las Asociaciones Cooperadoras, con carác-
ter eminentemente precario, del permiso de ocupación, uso y explotación por sí o por intermedio de 
terceros, de los espacios destinados a buffet, cantinas con kiosco incorporado, etc., que como ANEXO 
II, integra esta resolución.

Art. 3°- Establece la creación de un Registro Legajo de las relaciones precarias formalizadas por las 
Asociaciones Cooperadoras, donde constarán autorizaciones, actas de fiscalización y la totalidad de los 
antecedentes referidos a los servicios reglamentados por los artículos anteriores.

Art. 4°- La presente disposición tendrá vigencia a partir del 31/01/95 caducando todas las autorizaciones 
y/o convenios existentes pudiendo funcionar únicamente aquellas instalaciones que se ajusten a las 
normas en vigencia desde la fecha.

Art. 5°- Regístrese, comuníquese a la totalidad de los establecimientos educativos de la jurisdicción 
a establecimientos educativos de la jurisdicción a través de la Dirección General de Educación para 
notificación del personal de conducción y Comisiones Directivas de las Asociaciones Cooperadoras. 
Cumplido, archívese.
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EDUARDO M. E. BLUM 
Director General

ANEXO I
• La autorización para el funcionamiento de kioscos de goloANEXO I
• La autorización para el funcionamiento de los kioscos de golosinas, helados, útiles, libros es-
colares, etc., atendidos por los miembros de las Asociaciones de Cooperadoras (Art. 1°), deberá 
solicitarse a la Dirección General de Comunidad Escolar, quien llevará el Registro Legajo esta-
blecido en el Art 3°. Dicha autorización se otorgará para cubrir exclusivamente las necesidades 
de la comunidad escolar (docentes, alumnos, personal no docente).
• La atención de los kioscos sólo podrá ser realizada por intermedio de los miembros de la 
Comisión Directiva y/o socios de la entidad en forma absolutamente gratuita.
• El expendio no puede estar comprendido en horario de clases (sólo en recreos, intervalos de 
turnos y antes o después de la actividad escolar).
• No deberá entorpecer el normal funcionamiento de la organización escolar, de   acuerdo con 
el criterio de la conducción docente del establecimiento.
• La Asociación Cooperadora asumirá la total responsabilidad en cuanto a la calidad y control de 
los productos que expenda, el precio y la higiene del espacio destinado a tal fin.
• La actividad por su magnitud no debe desvirtuar la función específica del establecimiento ni 
de la Asociación Cooperadora.
• La solicitud de autorización deberá girarse a la DI.GE.CO.ES. con opinión escrita fundada 
(positiva o negativa) de la Dirección del establecimiento y la Supervisión del Distrito, mencio-
nando la matrícula de la escuela.
• Si la mencionada solicitud no es respondida afirmativa o negativamente por DI.GE.CO.ES. en 
un plazo máximo de 30 días corridos de ingresada al organismo, la misma quedará automática-
mente aprobada. Igualmente se deberá gestionar el comprobante de habilitación respectivo, ya 
que es la única constancia que como tal aceptarán los órganos de inspección.
• Los ingresos y egresos de fondos de la actividad deben observar sin excepción las prescripcio-
nes del artículo 18 de la Ordenanza 35.514.
• La Dirección del establecimiento, podrá realizar todos los controles que estime pertinentes.
• Deberán observarse las resoluciones de la D.G.I. y los ingresos y egresos serán expuestos y 
comprenderán el balance y/o cuadro demostrativo de recursos y gastos.
• Son parte integrante de este anexo las cláusulas del Anexo II de la presente disposición con 
excepción de los puntos 1,2,3, 7 inc. a) y 8.

 

ANEXO II
• Toda autorización para obtener con carácter eminentemente precario el permiso de ocupación, 
uso y explotación de buffet y cantinas con kiosco incorporado, deberá solicitarse a la Dirección 
General de Comunidad Escolar, y éste sólo podrá ser otorgado a las Asociaciones Cooperadoras 
(art. 2°) reconocidas en la jurisdicción comunal de acuerdo con lo establecido por el artículo 8 de 
la Ordenanza 35.514. Dicho permiso se otorgará para cubrir exclusivamente las necesidades de 
la comunidad escolar (docentes, alumnos, personal no docente).
• El permiso de uso precario motivo de la presente podrá ser transferido por la Asociación Co-
operadora a un tercero mediante el pago de un canon mensual, únicamente a los efectos de 
su utilización prevista en el art. 3° inc. B de la ordenanza N° 45.718, con la expresa autorización 
de la DI.GE.CO.ES. La solicitud de transferencia deberá mencionar el monto del canon pactado, 
que también deberá ser objeto de aprobación por parte de DI.GE.CO.ES. La entidad quedará, 
no obstante, como avalista solidaria por la responsabilidad del mismo. En estos casos, los 
contratos podrán ser de un año de duración y renovación automática si no existiera denuncia 
durante el mes de diciembre de cada año o que la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires 
haga uso del punto 4 del presente anexo. La transferencia del contrato podrá ser denunciado 
por la M.C.B.A sin obligación de mencionar causa, y dicha denegatoria no dará lugar a reclamo 
judicial o extrajudicial alguno por parte del tercero.
• La Dirección General de Comunidad Escolar llevará el Registro Legajo establecido por el art. 
3° de la presente.
• El permiso de ocupación otorgado en forma precaria podrá ser rescindido en virtud de su 
carácter por razones de interés público, de oportunidad, mérito y conveniencia. En este caso la 
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DI.GE.CO.ES. comunicará a la Asociación Cooperadora tal circunstancia otorgándole un plazo 
de treinta (30) días para desocupar el lugar concedido.
• La Asociación Cooperadora y el tercero beneficiario, si lo hubiere, renuncian expresamente a 
reclamar cualquier tipo de indemnización, cualquiera sea la permanente en el uso, ocupación y 
explotación del permiso otorgado, asumiendo la totalidad de las responsabilidades emergentes 
de la prestación del servicio.
• La Asociación también podrá rescindir el permiso de uso, por razones de oportunidad y/o 
conveniencia notificando fehaciente mente a la DI.GE.CO.ES. con treinta (30) días de antela-
ción su voluntad de rescindir.
• La Asociación Cooperadora se compromete a cumplir las siguientes exigencias:
• Se obliga como única y exclusiva responsable de la contratación o utilización del personal 
estable o transitorio, dependiente de terceros que presten servicios en la explotación.
• Se obliga como única responsable por cualquier hecho o suceso que produzca la lesión de 
derechos de terceros y que tengan conexión con  la explotación del permiso.
• De la Ordenanza N° 45.718, con la expresa autorización de la DI.GE.CO.ES. La solicitud de 
transferencia deberá mencionar el monto del canon.
• Se obliga al exacto y fiel cumplimiento de todos los Reglamentos, Ordenanzas,   Disposiciones 
y demás que existan o se dicten en el futuro, fuere en el orden Nacional o Municipal y que se 
refieran a la actividad objeto de esta disposición, a los productos que se expandan al público, a 
los lugares del ejercicio de la actividad y a todo lo que se relacione mediata o inmediatamente 
con esta disposición.
• Será a cargo de la Asociación Cooperadora el consumo de energía eléctrica, gas, agua por 
medidor o no, teniendo a su cargo también las gestiones para la respectivas conexiones.
• La Asociación Cooperadora deberá mantener el buffet, o cantina con kiosco incorporado en 
perfecto estado de conservación e higiene, debiendo efectuar por su cuenta y cargo las refaccio-
nes, pintura, limpieza y reposiciones que la DIGECOES estime convenientes dentro de los diez 
(10) días hábiles de su notificación.
• El perímetro del permiso, fuera de las horas de trabajo, no podrá ser utilizado como vivienda 
por persona alguna.
• La Asociación Cooperadora o el encargado responsable están obligados a facilitar al acceso de 
inspectores o funcionarios comunales autorizados, a todas las instalaciones y documentación 
vinculada con el permiso, debiendo cumplir con todas las observaciones que se formulen como 
resultado de la inspección, dentro de los diez (10) días hábiles de efectuada la misma, siendo su 
incumplimiento motivo de revocación de la autorización respectiva.
• Son parte integrante de este anexo las cláusulas del Anexo I de la presente resolución con 
excepción de los puntos 1 y 2.

EDUARDO M. E. BLUM 
Director General
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DISPOSICIÓN 004-95

Buenos Aires, 9 de febrero de 1995

Visto la Disposición N° 3 -DIGECOES - 95, mediante la cual se establecen reglamentaciones específicas 
referidas al funcionamiento de buffet, cantinas y/o kioscos, en los establecimientos educativos de la 
jurisdicción y;

CONSIDERANDO:
 
 Que el punto 2 del Anexo II, de la mencionada Disposición, faculta a las Asociaciones Coopera-
doras a transferir el permiso de uso precario a terceros, mediante el pago de un canon mensual;
 Que si bien los incisos b) y c) del Artículo N° 3°, de la Ordenanza N° 45.718, establecen como 
excepciones a la prohibición de crear instalaciones con fines comerciales en los establecimientos edu-
cativos, la provisión de refrigerios y la actividad regular de las Cooperadoras Escolares, es menester 
adoptar recaudos administrativos idóneos, a los efectos de evitar desvíos al criterio y espíritu inserto en 
la normativa dictada por el Honorable Concejo Deliberante;
 Que a los efectos precitados las Entidades Cooperadoras que resuelvan transferir la explotación 
de la instalación que se trata, deberán dar prioridad para la transferencia del permiso de uso precario 
recibido, a las Entidades de bien público reconocidas oficialmente que tengan más de tres años de exis-
tencia y actuación conocida;
 Que a tal fin procede incorporar corno punto 2 bis, del Anexo II, de la Disposición N° 3 - DIGE-
COES - 95, la pertinente normativa;

Por ello, 
EL DIRECTOR GENERAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE COMUNIDAD ESCOLAR DISPONE:

Art. 1°- Incorporar como punto 2 bis, del Anexo II, de la Disposición N° 3 - DIGECOES - 95, el texto 
siguiente: “2 bis: Para la transferencia del permiso de uso precario a terceros, establecido en el punto 
2, del presente Anexo, las Asociaciones Cooperadoras deberán dar prioridad a las Entidades de Bien 
Público reconocidas oficialmente, que tengan más de tres años de existencia y actuación conocida, 
en los casos de igualdad de condiciones de los oferentes o permitiéndoles igualar la mejor oferta que 
reciba y/o proponga la Entidad del Establecimiento Educativo.

Art. 2°- Regístrese, comuníquese a la totalidad de los establecimientos educativos de la jurisdicción a 
través de la Dirección General de Educación para notificación del personal de Conducción y Comisiones 
Directivas de las Asociaciones Cooperadoras. Cumplido, archívese.

EDUARDO M. E. BLUM 
Director General
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DISPOSICIÓN Nro 071-95

Buenos Aires, 26 de abril de 1995

Visto la Disposición N° 4 - DIGECOES - 95 mediante la cual se incorporó como punto 2 bis, del Anexo II, 
de la Disposición N° 3 DIGECOES - 95, la prioridad para las entidades de Bien Público, para el otorga-
miento del permiso de uso precario a terceros, de los espacios destinados a buffet, cantinas con kioscos 
incorporados etc., y
 
CONSIDERANDO:

 Que similar prioridad deben recibir los disminuidos visuales, en su carácter de personas físicas 
individualmente;
 Que los efectos del beneficio dimanan de los alcances de la Ley 24.308. Que no obstante la 
vigencia de la memorada normativa, se hace menester el dictado del pertinente acto administrativo 
para precisar los alcances y condiciones de la prioridad;

Por ello, 
EL DIRECTOR GENERAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE COMUNIDAD ESCOLAR DISPONE

Art. 1 °- Modifícase el punto 2 bis, del Anexo 11, de la Disposición N° 3 – DIGECOES – 95 incorporado 
por la Disposición N° 4 - DlGECOES - 95 por el siguiente texto: “2 bis: Para la transferencia del permiso 
de uso precario a terceros, establecido en el punto 2, del presente ANEXO, las Asociaciones Cooperado-
ras deberán dar prioridad a las entidades de Bien Público reconocidas oficialmente, que tengan más de 
tres años de existencia y actuación conocida, en los casos de igualdad de condiciones de los oferentes o 
permitiéndoles igualar la mejor oferta que reciba y/o proponga la entidad del establecimiento educativo. 
Igual tratamiento recibirán los disminuidos visuales Ley 24.308.

Art. 2°- Regístrese, comuníquese a la Dirección General de Educación, notifíquese a las Asociaciones 
Cooperadoras de los establecimientos educativos de la jurisdicción. Cumplido, archívese.

EDUARDO M. E. BLUM 
Director General

 



DIRECCIÓN GENERAL DE COOPERADORA Y COMEDORES :: MINISTERIO DE EDUCACIÓN

64

DISPOSICIÓN Nro 002-96
 

Buenos Aires, 31 de enero de 1996

Visto los encuadres reglamentarios determinados por las Disposiciones N° 3, 4 Y 71 - DIGECOES - 95, 
referidas a la explotación de los permisos de uso precario de los espacios destinados a kioscos, canti-
nas, buffet, etc., otorgados a las Asociaciones Cooperadoras de los establecimientos educativos de la 
jurisdicción, y;
 
CONSIDERANDO:
 
 Que la casi totalidad de las entidades reconocidas en el sistema se adecuaron a las normativas 
mencionadas, logrando el pago de importantes cánones mensuales que les permiten el cumplimiento de 
sus fines de ayuda social y colaboración con la labor que desarrollan los establecimientos educativos;
 Que dichos beneficios encuadran perfectamente en la facultad de captación de fondos y recur-
sos, conforme lo establecen los incisos b) y c) del artículo 3, de la Ordenanza 45.718 y el inciso g) del 
artículo 11, de la ordenanza 35.514;
 Que la positiva experiencia recogida desde la vigencia de las Disposiciones N° 3, 4 Y 71 - DIGE-
COES - 95 permiten no sólo ratificar sus alcances, sino también perfeccionar el procedimiento y registro 
de las relaciones precarias autorizadas y aquellos que se formalicen en el futuro;
 Que a tal fin procede el dictado de las normas correspondientes;
 
Por ello,
EL DIRECTOR GENERAL DE COMUNIDAD ESCOLAR DISPONE:
 
Art. 1°- Establecer que las Asociaciones Cooperadoras que tengan acordados durante 1995, por acto 
administrativo idóneo (Disposición de la DIGECOES) la autorización para explotar por sí o por terceros, 
con carácter eminentemente precario el permiso de uso del espacio destinado a buffet, cantina, etc., 
que determinan los artículos 1 y 2 de la Disposición N° 3 - DIGECOES - 95, gozarán automáticamente del 
beneficio durante el corriente año en tanto no fueran notificadas de la rescisión o cese por escrito.

Art. 2°- Determinar que a los efectos de la prórroga automática del permiso de uso deberán remitir a 
la DIGECOES para su inclusión en el Registro Legajo determinado por el artículo 3° de la Disposición N° 
3 - DIGECOES - 95, antes del 31-03-96, una nota suscripta por la conducción docente y el Presidente de 
la entidad informando, con carácter de declaración jurada, que no se han modificado las condiciones 
establecidas en la autorización oportunamente conferida.

Art. 3°- Hacer saber a las conducciones docentes y comisiones directivas que en los casos en que se ha-
yan modificado las condiciones (permisionario, matrícula y/o canon), la declaración jurada requerida en 
el artículo anterior deberá estar acompañada por los nuevos datos del permisionario, la firma por parte 
de este último de la totalidad de las fojas que componen la copia de la Disposición N° 3 DIGECOES - 95 y 
el monto del canon. En la misma nota, cuando se haya modificado el monto del canon se dejará expre-
samente establecido que la Comisión Directiva, bajo pena de nulidad del permiso de uso, lo pondrá a 
consideración de los socios en el orden del día de la convocatoria a la próxima Asamblea de la entidad. 
los socios en el orden del día de la convocatoria a la próxima Asamblea de la entidad.

Art. 4°- Notificar a la totalidad de las conducciones docentes y entidades cooperadoras del sistema que 
la utilización de los espacios de los edificios educativos municipales para la prestación de los servicios 
pagos de buffet, cantinas, librerías, fotocopiadoras, etc., sin la Art. 4° - Notificar a la totalidad de las 
conducciones docentes y entidades cooperadoras del sistema que la utilización de los espacios de los 
edificios educativos municipales para la prestación de los servicios pagos de buffet, cantinas, librerías, 
fotocopiadoras, etc., sin la autorización otorgada por la Disposición N° 3 -DIGECOES- 95, dará lugar a las 
acciones determinadas en las normas disciplinarias vigentes, estableciéndose como fecha límite para su 
regularización el 31-03-96. A los efectos precitados deberán concurrir a la DIGECOES, previa concertación 
de día y hora, la conducción docente, el Presidente de la entidad y el eventual tercero permisionario.
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Art. 5°- Regístrese, comuníquese a la totalidad de los establecimientos educativos de la jurisdicción para 
conocimiento de las conducciones docentes y comisiones directivas de las entidades cooperadoras.

ALBERTO L. TAKATS 
Director General
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DISPOSICIÓN Nro 101-95

Buenos Aires, 18 de mayo de 1995

Visto los alcances de las Disposiciones N° 3, 4 Y 71 - DIGECOES - 95 referidas a la reglamentación 
normativa de los permisos precarios de uso de los espacios destinados a kioscos, cantinas, fotocopia-
doras, etc., y

CONSIDERANDO:
 
 Que se han recibido solicitudes de autorizaciones de prestación de aquellos servicios mediante 
máquinas expendedoras de bebidas gaseosas Y golosinas, en el entendimiento de considerarse com-
prendidas en las memoradas normativas:
 Que mediante información producida por la Supervisión Adjunta del Distrito Escolar 1°, que el 
suscripto comparte en todos sus alcances, se considera negativa la introducción de las máquinas expen-
dedoras en los establecimientos del nivel inicial y primario;
 Que dicho temperamento se fundamenta en el hecho que podrá provocar al consumo desmedi-
do, sin control de adulto responsable, de bebidas gaseosas y golosinas, contraindicadas en tal sentido 
según orientaciones pediátricas y odontológicas;
 Que el expendio de productos para la ingesta estará más adecuado para menores de otro nivel, 
como ser adolescentes, que pasan largo tiempo en los establecimientos y/o luego deben acceder a otras 
actividades;
 Que no resulta conveniente, necesario ni positivo para niños que, habiendo desayunado en sus 
hogares regresen al mediodía a los mismos, o habiendo almorzado en sus casas o en el establecimiento, 
vuelven a merendar en ellas;
 Que alentar el consumismo como fuente de recursos para «ayudar al establecimiento» merece 
objeciones dado que los menores no deberían ser convocados para ello, con un medio de aleatoria 
consecuencia;
 Que incluso dicho objetivo se vería desvirtuado habida cuenta que es probable que la magra 
recaudación de cuotas sociales descienda aún más ya que los aportes en tal sentido pueden llegar a 
ser derivados para el uso de las máquinas, resintiendo al mismo tiempo los presupuestos familiares al 
convertirse la adquisición en un hábito facilitado por el propio establecimiento educativo;
 
Por ello, 
EL DIRECTOR GENERAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE COMUNIDAD ESCOLAR DISPONE:

Art. 1 °- Hacer saber a las unidades educativas y Asociaciones Cooperadoras de los niveles inicial y 
primaria, que esta unidad de organización, no autoriza, a partir de la fecha, el expendio mecánico de 
bebidas denominadas gaseosas Y golosinas en dichos ámbitos escolares en virtud de las consideracio-
nes expuestas precedentemente.

Art. 2°- Expresar el reconocimiento formal a la Supervisión Adjunta del Distrito Escolar 1°, el aseso-
ramiento e información volcada a la DIGECOES con relación al tema.

Art. 3°- Poner en conocimiento de la totalidad de las Supervisiones Distritales que esta unidad de 
organización está abierta a la recepción de problemáticas, proyectos y acciones de su competencia, 
tendientes a una mejor y mayor interrelación entre los estamentos que integran a la Comunidad Edu-
cativa, con el único objeto de lograr una optimización del servicio.

Art. 4°- Regístrese, comuníquese a la Dirección de Educación Inicial y Primaria y a las Asociaciones 
Cooperadoras de los establecimientos que de ellos dependan.
Cumplido, archívese.

EDUARDO M. E. BLUM 
Director General
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DISPOSICIÓN Nro 145-95

Buenos Aires, 20 de junio de 1995

Visto el punto 4, del inciso c), del artículo 6, de la Ordenanza 35.514, mediante el cual se establece la 
facultad de las Asociaciones Cooperadoras de captar fondos para posibilitar el logro de sus objetivos, 
de acuerdo con sus fines específicos de ayuda social y de colaboración con la labor que desarrollan los 
establecimientos educativos municipales, y
 
CONSIDERANDO:

 Que el artículo 11°, de la misma normativa memorada precedentemente determina las fuentes 
que permiten la obtención de esos recursos;
 Que no obstante se han detectado en algunas ocasiones el desvío de las entidades coope-
radoras mediante la realización de eventos o procedimientos que no sólo exceden el marco jurídico 
regulatorio de permisividad, sino que contradicen la observancia del respeto por el fin específico edu-
cativo de la institución escuela;
 Que en tal sentido se hace menester recordar la prohibición absoluta de realizar bingos, loterías 
y otros juegos de azar con premios en dinero o en especie;
 Que se entiende por juego de azar aquellos donde la habilidad o destreza no tienen incidencia o 
importancia alguna en el resultado;
 Que asimismo se ha tomado conocimiento de la violación del artículo 1°, de la Ordenanza 45.718 
que establece la prohibición de crear instalaciones o construcciones con fines comerciales en los inmue-
bles donde están asentados los establecimientos educativos;
 Que las situaciones surgen como consecuencia de la realización de cortos comerciales, promo-
ciones, videos, carteles o publicidades en los edificios escolares;
 Que es también necesario aclarar que si bien podrán obtenerse recursos por medio de rifas y 
bonos (inc. d) artículo 11, Ordenanza 35.514) estos deberán, ajustarse a las solicitudes de autorización 
fijadas por el Poder Ejecutivo Nacional mediante Decretos 7342/65 y 332/89;

Por ello,
EL DIRECTOR GENERAL DE COMUNIDAD ESCOLAR DISPONE:
 
Art. 1°- Recordar a las asociaciones Cooperadoras de la jurisdicción, la prohibición absoluta de realizar 
bingos, loterías y cualquier otro juego de azar con premios en dinero o en especie en los establecimientos 
educativos de la jurisdicción comunal, en virtud de las consideraciones expuestas precedentemente.

Art. 2°- Establecer que la prohibición determinada por la Ordenanza 45.718 en su artículo 1, de crear 
instalaciones o construcciones con fines comerciales alcanza a la realización de cortos comerciales, 
videos, carteles, promociones o publicidades en el ámbito de los inmuebles donde están asentados los 
establecimientos escolares.

Art. 3°- Hacer saber a las entidades cooperadoras que para la obtención de recursos por medio de rifas 
o bonos contribución, estos deberán estar autorizados por el departamento Rifas y Loterías del Minis-
terio de Salud y Acción Social (Presidente Perón 524, Piso 2° -CF) de acuerdo con lo que prescriben los 
Decretos 7342/65 y 332/89.

Art. 4°- Comunicar a las Asociaciones Cooperadoras que ante cualquier duda respecto a los alcances de 
las normativas memoradas en el artículo anterior de la presente, el Departamento de Control Contable 
brindará el asesoramiento necesario para tal fin.

Art. 5°- Impedir a partir de la fecha el funcionamiento de las Asociaciones Cooperadoras que desa-
rrollen sus actividades sin sujetarse a las normativas vigentes en la materia, revocando incluso su 
reconocimiento oficial como lo prescribe el inciso e) del artículo 22 de la ordenanza 35.514.

Art. 6°- Regístrese, comuníquese por copia a la Dirección General de Educación y Dirección Área Edu-
cación Formación Docente Continua y a las Asociaciones Cooperadoras de los establecimientos que de 
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ellos dependan, Cumplido, archívese. 

EDUARDO M. E. BLUM
Director General
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DECRETO Nro 737-01

Visto el Expediente N° 26.701/2001, y

CONSIDERANDO:

 Que mediante el Art. 23° de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se reconoce 
y se garantiza un sistema educativo inspirado en los principios de la libertad, la ética y la solidaridad, 
tendiente a un desarrollo integral de la persona en una sociedad justa y democrática;
 Que en el marco descripto asimismo la Carta Fundamental de la Ciudad garantiza y asegura 
igualdad de oportunidades y posibilidades para el acceso, permanencia, reinserción y egreso del siste-
ma educativo, como la promoción del más alto nivel de calidad de enseñanza y asegura también, políti-
cas sociales complementarias que posibiliten el efectivo ejercicio de aquellos derechos;
 Que guardando entera relación con lo expresado en el considerando precedente debe destacar-
se que la Ley N° 114 de la Ciudad de Buenos Aires sobre « Protección Integral de los Derechos de niños, 
niñas y adolescentes» en los Arts. 27°, 28° y 29°, establece el derecho a la educación, a su formación 
integral, y a las garantías mínimas tales como la igualdad de condiciones;
 Que como consecuencia de lo vertido anteriormente resulta necesario e impostergable atender 
a la problemática presentada por los educandos de las escuelas del Nivel Medio pertenecientes a la Di-
rección General de Educación Superior, a la Dirección de Área de Educación Artística y a la Dirección de 
Área de Educación Media y Técnica del sistema educativo vigente en esta Ciudad;
 Que en virtud de la observancia de los altos índices de deserción escolar, repitencia y sobree-
dad, fundamentalmente en los dos primeros años del nivel medio se torna necesario implementar las 
medidas de acción directa tendientes a disminuir los fenómenos antes señalados, intentando mejorar 
las condiciones de enseñanza-aprendizaje de los alumnos dentro del sistema educativo formal vigente 
en esta Jurisdicción;
 Que por lo expuesto resulta imperioso procurar el desarrollo de estrategias en forma inmediata 
a fines de atender a la situación de vulnerabilidad socio-económica de la población escolar;

Por ello y de conformidad a lo previsto en el Art. 23 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Bue-
nos Aires y en ejercicio de facultades legales que le son propias (Art. 104° de la Carta Fundamental de 
la Ciudad),

EL JEFE DE GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES DECRETA:

Artículo 1°- Créase el PROGRAMA DE BECAS ESTUDIANTILES para las Escuelas de Nivel Medio 
dependientes de la Secretaría de Educación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Artículo 2°- Apruébase el Reglamento General del Programa referido en el Art. 1° que como Anexo I 
forma parte integrante del presente Decreto.

Artículo 3°- Facúltase al señor Secretario de Educación a realizar las asignaciones de las becas confor-
me los criterios sustentados del Reglamento General aprobado en el Art.2°.

Artículo 4°- Facúltase al señor Secretario de Educación a dictar las normas comple-mentarias que se 
consideren necesarias para la ejecución del señalado Programa. 

Artículo 5°- El cumplimiento del presente Decreto será asignado a la partida presupuestaria correspon-
diente.

Artículo 6°- El presente Decreto será refrendado por los señores Secretarios de Educación y de Hacien-
da y Finanzas y por el Señor Jefe de Gabinete. 

Artículo 7°- Dése al Registro. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y comuní-
quese por copia a las Secretaría de Educación y de Hacienda y Finanzas.

IBARRA Filmus Pesce Fernández
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ANEXO I
REGLAMENTO GENERAL
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1°- APLICACIÓN.
Las becas correspondientes al PROGRAMA DE BECAS ESTUDIANTILES se asignarán de conformidad al 
presente Reglamento y a la posterior normativa administrativa para su implementación concreta que se 
dicte en consecuencia. 

Artículo 2°- OBJETO.
El PROGRAMA DE BECAS ESTUDIANTILES tiene por finalidad primordial la de estimular la continuidad 
de los estudios de aquellos educandos de 1° y 2° Año del Nivel Medio, que vean afectada la continuación 
de sus estudios como consecuencia de su precaria situación socio-económica.

Artículo 3°- CRITERIO DE ASIGNACIÓN.
El criterio de asignación de las becas contempladas en el PROGRAMA de referencia deberá atender 
primordialmente a las necesidades de los posibles beneficiarios en orden a la gravedad de la situación 
socio-económica.

Artículo 4°- DURACIÓN DE LA ASIGNACIÓN DE LAS BECAS.
Las becas señaladas se otorgarán por cada ciclo lectivo, constituyendo un beneficio personal e intrans-
ferible del becario.

Artículo 5°- MONTO DE LAS BECAS.
El monto anual de cada una de las becas ascenderá a la suma de pesos quinientos ($ 500), salvo en el 
caso de aquellos beneficiarios que se encuentren bajo Programas o Proyectos de la Secretaría de Edu-
cación y de la Secretaría de Promoción Social del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
donde el monto podría ascender hasta la suma de pesos ochocientos ($ 800), siempre que se justifique 
pedagógicamente. La forma de abonar dicha suma será determinada por el órgano de ejecución, una 
vez finalizada la adjudicación. Los beneficiarios serán debidamente notificados de dichos extremos.

Artículo 6°- REQUISITOS A CUMPLIMENTAR POR LOS ASPIRANTES.
Los aspirantes a obtener las becas referidas deberán reunir los siguientes requisitos:

a) Ser alumno regular.
b) Cursar el1° ó 2° Año en las Escuelas del Nivel Medio de las Direcciones de Área de Educación 
Media y Técnica, de Educación Artística y General de Educación Superior, dependientes de la 
Secretaría de Educación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
e) Acreditar en forma fehaciente la situación precaria socio-económica por la cual atraviesa.
d) No ser receptor de ningún otro beneficio de características similares (beca, subsidio, pensión 
gracia, etc.).
e) Cumplir acabadamente con las Normas de Convivencia y Asistencia del Establecimiento 
Escolar al cual asista en la calidad de alumno regular.
f) Cumplir con las exigencias previstas para el seguimiento pedagógico del beneficio.

Artículo 7°- EXCEPCIONES.
Sin perjuicio de lo establecido en el punto b) del Artículo 6° del presente REGLAMENTO, la Secretaría de 
Educación, podrá asignar becas a educandos que se encuentren cursando otros años, de conformidad 
con las circunstancias particulares que se presenten.

Artículo 8°- LÍMITE.
El otorgamiento de los beneficios se limitará a un máximo de tres (3) becas por grupo conviviente.

PROCEDIMIENTOS PARA LA REPRESENTACIÓN DE POSTULANTES y PARA LA SELECCIÓN DE 
BENEFICIARIOS.

Artículo 9°- INSCRIPCIÓN.
Los alumnos que alcancen los requisitos enunciados en el Artículo 6° y que estén interesados en perci-
bir los beneficios del presente REGLAMENTO, deberán inscribirse en un Registro de Aspirantes que se 
habilitará oportunamente a tales efectos en las diferentes Escuelas comprendidas en el PROGRAMA. 
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Quienes efectúen este trámite adquirirán la calidad de aspirantes, no obligando la mera inscripción al 
otorgamiento de beca alguna.

Artículo 10°- PRESENTACIÓN DEL REGISTRO DE ASPIRANTES.
El Director o la máxima autoridad escolar, una vez finalizado el plazo que en su oportunidad se determi-
ne para la inscripción, elevará el Registro de Aspirantes a las Unidades de Ejecución que se establezcan 
para la continuación del procesamiento de datos. 

Artículo 11°- ENTREVISTAS Y VISITAS.
La coordinación del presente Programa establecerá oportunamente los mecanismos necesarios para 
llevar adelante las entrevistas a los aspirantes, como así también las visitas socio-ambientales.

Artículo 12°- RECOLECCIÓN DE DATOS DE LOS ASPIRANTES.
Los aspirantes a efectos de inscribirse en el Registro de Aspirantes deberán presentarse con el Do-
cumento que posean, donde obren sus datos filiatorios. En el caso de ser menores de edad, deberán 
concurrir acompañados por sus Sres. padres o tutores. En caso de no poseer documentación alguna se 
estará a los datos que aporten, los que tendrán el carácter de declaración jurada.

Artículo 13°- PROCESAMIENTO DE DATOS.
El procesamiento de datos aportados por los aspirantes estará a cargo de la Dirección del Área de Edu-
cación Media y Técnica que se encuentra a cargo del presente PROGRAMA, o quien ella determine para 
su mejor ejecución.

Artículo 14°- LISTADO DE ESPERA.
Una vez designados los becarios, quienes no hayan accedido a dicho beneficio, pasarán a integrar un 
listado de espera, y accederán al mismo, de conformidad al orden en el que figuren en el listado referido, 
cuando alguno de los favorecidos con la asignación de la beca pierda dicho beneficio.

Artículo 15°- CONVOCATORIA.
La convocatoria tendiente a que los alumnos procedan a inscribirse en los listados de aspirantes será 
ampliamente difundida en cada escuela. Serán notificados en forma fehaciente los padres o tutores de 
los educandos que la dirección escolar de cada Institución Educativa considere que reunieran los requi-
sitos formales para acceder al presente beneficio. Los listados de aspirantes serán públicos.

SISTEMA DE PAGO.
Artículo 16°- FORMA DE PAGO.
Las becas otorgadas por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires serán abonadas al becario 
si éste es mayor de edad o al adulto responsable del menor beneficiado, bajo las modalidades, en los 
lugares y fechas que determinen quienes se encuentran a cargo de la ejecución del PROGRAMA.

Artículo 17°- ADULTO RESPONSABLE.
Se considera adulto responsable a quien ejerce la representación del menor frente a la Institución Esco-
lar. En los casos en que judicialmente se esté discutiendo la tenencia, el beneficio deberá ser percibido 
por el adulto conviviente, y si esta situación se modificara por cuestiones de hecho o de derecho, inme-
diatamente se modificará el agente de percepción en el mismo sentido.

Artículo 18°- PLAZO PARA EL PAGO.
Los encargados de la ejecución del presente PROGRAMA deberán establecer los plazos para abonar las 
becas, y notificar a los beneficiarios en forma fehaciente.

CONTINUIDAD DEL BENEFICIO.
Artículo 19°- CONTINUIDAD DEL BENEFICIO.
La permanencia de los requisitos y condiciones que fundaron el otorgamiento de la beca y la asistencia 
regular al Establecimiento Educativo, será indispensable para el mantenimiento del beneficio durante 
el ciclo lectivo.

Artículo 20°- ABANDONO DE LA ESCOLARIDAD.
Cuando un alumno becado deje de asistir regularmente al Establecimiento Educativo, los equipos de 
orientación deberán intervenir, centrando su atención en las causas de abandono de la escolaridad y de 
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ser posible, revertir esa situación. Luego de agotar las medidas nombradas en el párrafo anterior, y con 
el informe correspondiente, deberá darse inmediato aviso a los responsables de la ejecución de este 
PROGRAMA a través de la Supervisión.

Artículo 21°- RENOVACIÓN DEL BENEFICIO.
Se deja establecido que la renovación de las becas no es automática. Quienes han sido beneficiados en 
el año lectivo anterior, deberán inscribirse nuevamente.

EXTINCIÓN DEL BENEFICIO.
Artículo 22°- CAUSALES DE EXTINCIÓN.
La extinción del beneficio se producirá en los siguientes casos:

a) Por desaparición de las causales que motivaran el otorgamiento.
b) Por conclusión por parte del becario de su educación media.
c) Por abandono definitivo de sus estudios.
d) Por la falta de presentación en tiempo y forma de la documentación solicitada.
e) Por falseamiento de los datos requeridos.
f) Por muerte del becario.

Artículo 23°- COMUNICACIÓN DE LA EXTINCIÓN DEL BENEFICIO.
La comunicación de la extinción del beneficio deberá notificarse fehacientemente al becario por inter-
medio de las autoridades escolares correspondientes.

Artículo 24°- SUPUESTOS DE VACANCIA.
Cuando un beneficio quedara vacante, ya sea porque no ha sido otorgado por incumplimiento de algu-
nos de los requisitos exigidos o ya sea porque el beneficiario lo perdió por alguna otra causa, deberá ser 
asignada al primer educando del listado de espera previsto en el Artículo 14° del presente Reglamento.

Artículo 25°- SANCIONES.
La falsedad de los datos que se consignen en concepto de declaración jurada al momento de solicitar la 
beca, hará pasible al solicitante o a su responsable adulto de las sanciones derivadas de las acciones le-
gales pertinentes. Asimismo, importarán la inmediata suspensión del beneficio y la restitución, en caso 
de probarse fehacientemente, de las sumas que indebidamente hubieran percibido.

FUNCIONES Y OBLIGACIONES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS COMPRENDIDAS EN EL 
PROGRAMA.

Artículo 26°- SEGUIMIENTO PEDAGÓGICO DE LOS ALUMNOS.
Se realizará seguimiento y apoyo individualizado de los alumnos becados, a través de los equipos de 
orientación de cada Institución Educativa, las que deberán emitir informes periódicos a los responsables.
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DISPOSICIÓN Nro 327-95

Buenos Aires, 12 de julio de 1995

Visto que las diversas interpretaciones y situaciones planteadas permanentemente por las Conducciones 
Docentes, Asociaciones Cooperadoras y la Comunidad Educativa en general, sobre diversos aspectos 
vinculados con la realización de talleres, cursos y actividades educativas de carácter extracurricular en los 
Establecimientos Educativos de la jurisdicción comunal, y

CONSIDERANDO:

 Que el artículo 39°, de la Ley 24.195 (Ley Federal de Educación), establece clara y termi-
nantemente el principio de gratuidad de los servicios educativos municipales en todos los niveles, 
modalidades y regímenes especiales;
 Que no obstante la plena vigencia de la trascendente normativa, se han detectado situaciones 
de inobservancia del principio de gratuidad y percepción por parte de algunas entidades cooperadoras 
de aranceles y cuotas por la prestación de servicios en los establecimientos públicos;
 Que la persistencia en la adopción de dichas actitudes y conductas dará lugar al dictado de los 
actos administrativos necesarios para evitar dichas transgresiones, así como a deslindar la responsabi-
lidad de la conducción docente por la vía correspondiente, en los casos que lo requieran;
 
Por ello, 
EL DIRECTOR GENERAL DE LA DlRECCIÓN GENERAL DE LA COMUNIDAD ESCOLAR DISPONE:
 
Art. 1°- Reiterar a las Comisiones Directivas de las Asociaciones Cooperadoras y al personal de con-
ducción docente municipal, la plena vigencia del principio de gratuidad de prestación de los servicios 
educativos y actividades extracurriculares en los establecimientos educativos de esta Comuna.

Art. 2°- Hacer saber a los distintos sujetos integrantes de la Comunidad Educativa, que el principio de 
gratuidad que dimana del artículo 39° de la Ley 24.195 (Ley Federal de Educación) alcanza a todo tipo de 
talleres, cursos y actividades educativas que se desarrollen u organicen en los establecimientos escola-
res municipales.

Art. 3°- Informar a las entidades cooperadoras y conducciones docentes municipales que la inobser-
vancia de las normativas vigentes referidas al principio de gratuidad de la escuela pública dará lugar, a 
los actos administrativos necesarios para impedir toda trasgresión.

Art. 4°- Regístrese, comuníquese por copia a la Dirección general de Educación, y Dirección Área 
Educación Formación Docente Continua y a las Asociaciones Cooperadoras de los establecimientos 
que de ellas dependan. Cumplido, archívese. 

EDUARDO M. E. BLUM
Director General
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RESOLUCIÓN Nro 2.636-02

Buenos Aires, 09 de octubre de 2002

Visto la Carpeta N° 4.213/SED/2002 y;
 
CONSIDERANDO:

 Que la importante y significativa función social que cumplen las Asociaciones Cooperadoras de 
establecimientos educativos, debe ser acompañada y apuntalada por acciones conjuntas entre éstas y la 
Secretaría de Educación a fin de asegurar el éxito de sus emprendimientos, en beneficio de los alumnos 
y por ende de toda la Comunidad Educativa;
 Que es imprescindible a los fines de tomar decisiones la formulación de opiniones sobre pro-
yectos, programas y normativas referidas al ámbito exclusivo de la Comunidad Educativa en defensa 
de la Escuela Pública;
 Que es necesario asegurar la participación democrática de todos los integrantes de las Asocia-
ciones Cooperadoras reconocidas en la Ciudad de Buenos Aires organizando los debates y discusiones 
de forma tal que las inquietudes y propuestas de la totalidad de los establecimientos educativos reciban 
tratamiento institucional;
 Que la Dirección General de Coordinación legal e Institucional ha tomado la intervención que 
le compete;
 
Por ello,
EL SECRETARIO DE EDUCACION RESUELVE:
 
Artículo 1°- Convócase a los representantes de las Asociaciones Cooperadoras de establecimientos 
educativos dependientes de la Secretaría de Educación a integrar la nueva Comisión Asesora de Dele-
gados Representantes de las Asociaciones Cooperadoras Escolares de la Ciudad de Buenos Aires, que 
tendrá como objeto la formulación de opiniones, proyectos, programas y normativa referidas al ámbito 
exclusivo de las funciones de la Comunidad Educativa y a la Defensa de la Educación Pública.

Artículo 2°- La Comisión Asesora de Representantes de las Asociaciones Cooperadoras se integrará con 
un total de veintiún (21) Delegados titulares, a razón de uno (1) por Distrito Escolar, pudiendo el Delegado 
Adjunto participar voluntariamente de las reuniones de la Comisión. En caso de ausencia del Delegado 
Titular, será suplantado por el Adjunto. Sólo tendrá voz y voto el titular y, en su ausencia, el Adjunto.

Artículo 3°- Aprúebase el Reglamento Interno de la Comisión Asesora de Representantes de las 
Asociaciones Cooperadoras que, como Anexo, forma parte integrante de la presente Resolución.

Artículo 4°- Establécese que la Dirección General de Cooperadoras y Comedores Escolares depen-
diente de esta Secretaría de Educación efectuará la convocatoria a la primera reunión de la Comisión 
Asesora de Representantes de las Asociaciones Cooperadoras, la que se realizará en Paseo Colón 255, 
8° piso, Ciudad de Buenos Aires, sede de la citada unidad de organización. 

Artículo 5°- Las Disposiciones N° 8/DGCESC/96, N° 15/DGCESC/96, N° 60/DGCESC/96 y N° 78/DG-
CESC/96 continuarán rigiendo la actual Comisión Asesora hasta que se ponga en funcionamiento la 
futura Comisión Asesora de Delegados Representantes de las Asociaciones Cooperadoras Escolares de 
la Ciudad de Buenos Aires que se constituya de acuerdo con la presente Resolución, determinándose 
que, a partir de esta circunstancia, perderán vigencia las citadas disposiciones y cesarán sus efectos en 
forma total, sin que resulte necesario el dictado de ningún acto administrativo que así lo declare.

Artículo 6°- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Comuníquese 
por copia a la Subsecretaría de Educación, Subsecretaría Infraestructura de Coordinación de Recursos 
y Acción Comunitaria, a las Direcciones Generales de Educación, de Cooperadoras y Comedores Esco-
lares y de Coordinación Legal e Institucional para su conocimiento y demás efectos.
Cumplido, archívese. 
FILMUS
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REGLAMENTO INTERNO COMISIÓN ASESORA DE REPRESENTANTES
DE LAS ASOCIACIONES COOPERADORAS ESCOLARES
Artículo 1°- En cada Distrito Escolar se constituirá una Junta Distrital de Representantes, integrada 
por un representante de cada uno de los niveles y modalidades educativos presentes en el mismo. A 
tal fin la DGCYCE cursará invitaciones a los miembros de las Comisiones Directivas y de las comisiones 
Revisoras de Cuentas para que, entre las Asociaciones Cooperadoras presentes en la reunión de cada 
nivel y modalidad, procedan a proponer y elegir a sus representantes. Si en el Distrito no hubiesen Aso-
ciaciones Cooperadoras reconocidas de todos los niveles y modalidades educativos, la Junta Distrital de 
Representantes se conformará con aquellos existentes al momento de su constitución y, en la medida 
en que se reconozcan nuevas Asociaciones Cooperadoras para los niveles o modalidades que no las 
tenían, sus representantes, se elegirán e incorporarán a la Junta Distrital de Representantes.
En el caso de existir en el Distrito una sola Asociación Cooperadora reconocida para un nivel o modali-
dad educativa, la misma representará al respectivo nivel y modalidad hasta tanto se reconozca al menos 
otra Asociación Cooperadora, momento en que deberá procederse a la elección del Representante ante 
la Junta Distrital de Representantes.

Artículo 2°- En el mismo acto, una vez electos, entre los integrantes de las Comisiones Directivas 
y Comisiones Revisoras de Cuentas de las Cooperadoras de todas las áreas, niveles y modalidades, 
los miembros de la Junta Distrital de Representantes, todas las Asociaciones Cooperadoras presentes 
procederán a elegir, entre aquéllos, al Delegado Titular y al Delegado Adjunto por el Distrito que lo 
representarán, del modo y en el orden que fija el presente Reglamento, ante la comisión Asesora de 
Delegados Representantes de las Asociaciones Cooperadoras. Ningún nivel o modalidad educativo 
podrá retener para su representante la calidad de Delegado, sea en carácter titular, adjunto o su com-
binación, por más de dos (2) períodos consecutivos, sean éstos completos o parciales; cumplidos los 
cuales se deberá aguardar el transcurso de un período completo para proponer a su representante para 
cualquiera de estos dos (2) cargos.

Artículo 3°- Si por cualquier circunstancia se produjese una vacancia en la Junta Distrital de Represen-
tantes, la Supervisión del Distrito Escolar convocará a las Asociaciones Cooperadoras de las distintas 
áreas, niveles y modalidades educativas existentes en esa jurisdicción distrital para que, conforme al 
mecanismo previsto en el artículo 1° de esta Disposición, procedan a cubrir la vacante. En el caso de que 
se produzca la vacancia de los cargos de los Delegados Titular y Adjunto la DGCYCE convocará a todas 
las Asociaciones Cooperadoras reconocidas del Distrito a efectos de que, una vez cubiertas las vacantes 
producidas en la Junta Distrital de Representantes, procedan en su caso, a la elección de los Delegados 
Titular y Adjunto por el Distrito. Si cesare solamente el Delegado Titular el Adjunto lo suplantará, con 
iguales deberes y facultades, hasta la finalización del mandato.

Artículo 4°- Del acto de elección de los Representantes ante la Junta Distrital de Representantes, por 
un lado y, por otro, de los Delegados Titular y Adjunto del Distrito los que resultaron, respectivamente, 
primero y segundo en tal elección se labrará un acta que, suscribirán todos los presentes y que será 
oportunamen-te certificada por los Supervisores de todas las áreas involucradas y la DGCYCE. En dicha 
acta constarán los datos personales de los postulantes, cantidad de votos obtenidos por cada uno, pro-
clamación del candidato electo para cada cargo y período del mandato, el que en ningún caso excederá 
de dos (2) años, así como las demás circunstancias que surjan de la elección.

Artículo 5°- Sólo podrá proponerse para ser electos o reelectos e integrar la Junta Distrital de 
Representantes, así como la Comisión Asesora de Delegados Representantes de las Asociaciones 
Cooperadoras, quien acredite su mandato con fotocopia del Acta certificada por Presidente y Secre-
tario de su Asociación Cooperadora la calidad de miembro de la Comisión Directiva de la Asociación 
Cooperadora o de la Comisión Revisora de Cuentas.

Artículo 6°- El mandato de los Representantes ante la Junta Distrital de Representantes será ejercido 
durante el período establecido en la elección y en tanto sea mantenido por aquellos que lo otorgaron. El 
hecho de no poder acreditar el cumplimiento de los requisitos del artículo 9° de la presente Disposición, 
extingue el mandato. Extinguido el mandato de un Representante, también se extinguirá su calidad de 
Delegado -Titular o Adjunto- ante la Comisión Asesora de Delegados Representantes de las Asociacio-
nes Cooperadoras.
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Artículo 7°- La Comisión Asesora de Delegados Representantes de las Asociaciones Cooperadoras se 
reunirá en forma rotativa, como mínimo una vez cada dos meses, por Distritos Escolares, pudiendo rea-
lizarse la reunión en la sede de alguna de las Cooperadoras del Distrito correspondiente o en la oficina 
que la Secretaría de Educación dispusiere para tales efectos, previa solicitud con expresión de causa. 
Durante el transcurso de cada reunión deberán fijarse fecha, hora y sede de la próxima.

Artículo 8°- En la primera reunión, luego de su elección, los Delegados acreditarán su condición de 
tales entregando al moderador una copia certificada de las actas a que se hace referencia en el artículo 
4°, las cuales quedarán en el archivo de la Comisión Asesora.

Artículo 9°- Las reuniones de la Comisión Asesora de Delegados Representantes de las Asociaciones 
Cooperadoras se realizarán en un contexto de participación democrática e igualitaria entre pares y sin 
establecer autoridades, actuando como moderador el Delegado anfitrión y, en cada reunión, se elegirá 
por voto de la mayoría simple de los presentes un Secretario de Actas.

Artículo 10°- En el seno de la Comisión podrán constituirse subcomisiones para fines específicos, y no 
resolutivos, que tendrán la duración que la comisión fije.

Artículo 11°- El funcionamiento de la comisión no implicará el manejo de fondos. Los gastos de orga-
nización de las reuniones, correrán por cuenta de las Asociaciones Cooperadoras del Distrito Escolar en 
el cual se realice la reunión.

Artículo 12°- El acta de reunión pasará de la escuela en que se realizó la misma a aquella en la que se 
realice la próxima. Asimismo, se designarán responsables de archivo a fin de guardar todo otro material 
que se estime necesario, en el lugar que se decida.

Artículo 13°- Toda comunicación entre los miembros de la comisión Asesora de Delegados Represen-
tantes de las Asociaciones Cooperadoras deberá canalizarse a través de la misma que, en Asamblea, 
decidirá la forma y procedimiento en que se dará a publicidad.

Artículo 14°- Cada Delegado tendrá la responsabilidad de hacer conocer a las Asociaciones Coopera-
doras reconocidas del Distrito Escolar que represente las actas de las reuniones de la Comisión y toda la 
información de lo tratado en las mismas.

Artículo 15°- La existencia y funcionamiento de la Comisión Asesora de Delegados Representantes 
de las Asociaciones Cooperadoras, en nada impedirá la directa comunicación entre las Asociaciones 
Cooperadoras y la Dirección General de Cooperadoras y Comedores Escolares. La DGCYCE podrá: 
convocar a Reuniones Extraordinarias a la Comisión Asesora de Delegados Representantes de las 
Asociaciones Cooperadoras y hará lugar al pedido de Reuniones Extraordinarias por parte de dicha 
Comisión; como, asimismo, convocar a reunión a un Nivel Educativo o Área, asistiendo en ese caso el 
Delegado de dicho nivel educativo o área de cada Distrito Escolar, que podrá estar acompañado por 
el Delegado Titular y/o adjunto de ese Distrito. Además podrá llamar a reunión a la Junta Distrital de 
Representantes de un Distrito o de todos los distritos en conjunto cuando la necesidad de abordar y 
dialogar sobre temas específicos así lo aconseje.

FILMUS
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
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ANEXOS
COOPERADORAS
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DISPOSICIÓN Nro 024-04

Buenos Aires, 12 de Abril de 2004

VISTO
  La necesidad de establecer un mecanismo que garantice una contabilidad organizada, al que 
deberán ajustarse las Asociaciones Cooperadoras que colaboran con los establecimientos educativos 
dependientes de la Secretaría de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

CONSIDERANDO:

  Que la ordenanza 35.514 (BM16208), en el artículo 21 inc. c) establece que corresponde al Poder 
Ejecutivo dictar normas sobre administración, documentación, contabilidad y régimen de contratacio-
nes a que deberán adjuntarse las Asociaciones Cooperadoras.
  Que el citado cuerpo normativo, mediante su artículo 18 establece que la Asociación Coopera-
dora está obligada a llevar cuenta y razón de sus operaciones y a tener contabilidad organizada sobre 
una base contable uniforme y de la que resulte un cuadro verídico de sus actividades y una justificación 
clara de todos y cada uno de los actos susceptibles de registración contable.
  Que a los efectos de garantizar que las entidades en cuestión lleven una contabilidad organizada, 
es menester establecer un mecanismo de traspaso de toda la documentación contable-administrativa 
en oportunidad de las renovaciones totales o parciales de autoridades de sus Comisiones Directivas.

Por ello, 
EL DIRECTOR GENERAL DE COOPERADORAS Y COMEDORES ESCOLARES DISPONE
  
Art. 1°- Efectúese el traspaso de toda la documentación contable-administrativa a las autoridades que 
asuman en oportunidad de la renovación total o parcial de las Comisiones Directivas de las Asociacio-
nes Cooperadoras Escolares reconocidas por la Secretaría de Educación del Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires, conforme el siguiente procedimiento:

a) El traspaso deberá llevarse a cabo en la Asamblea General Ordinaria establecida en el artículo 
15 de la Ordenanza N°35.514.
b) A tal fin deberá incorporarse este procedimiento como punto del Orden del Día, en el marco 
de la Convocatoria a Asamblea General Ordinaria.
c) Deberá dejarse constancia del mismo en el correspondiente Formulario de traspaso de docu-
mentación, que será suscripto por el Presidente, Secretario y Tesorero de la Comisión Directiva 
saliente, miembros de la Comisión Revisora de Cuentas u Órgano de Fiscalización electos en 
Asamblea y Asesor de la entidad.
d) La realización del procedimiento de traspaso será responsabilidad de la Comisión Directiva 
saliente, de la Comisión Directiva entrante, y del Asesor.
e) Bajo ningún concepto, podrá omitirse el tratamiento del punto del Orden del Día referido al 
traspaso, debiendo realizarse el mismo en toda Asamblea General Ordinaria.
f) Deberá extenderse una copia del Formulario de traspaso a la Comisión Saliente, como cons-
tancia de la realización de dicho procedimiento.

Art. 2°- Una vez efectuada la reunión de Comisión Directiva de distribución de cargos, posterior a la 
Asamblea General Ordinaria, deberá remitirse a esta Dirección General, en un plazo de 10 días hábiles 
administrativos la planilla de Información Anual en original, copia del Acta de Asamblea y Formulario de 
traspaso de documentación en original.

Art. 3°- A los efectos previstos en la presente disposición, apruébense el Formulario de Traspaso de 
Documentación y el Modelo de Convocatoria para Asamblea General Ordinaria, que como Anexo I y II, 
respectivamente, forman parte de la presente Disposición.

Art. 4°- Por excepción y por única vez, las Asociaciones Cooperadoras reconocidas que ya hubieren 
efectuado la Asamblea General Ordinaria correspondiente al período 2004, deberán realizar el traspaso 
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de documentación contable-administrativa en un plazo máximo de 30 días a partir de la notificación de 
la presente disposición.

Art. 5°- Regístrese, comuníquese por copia a la Dirección General de Educación y áreas dependientes 
de la misma, a la Dirección General de Educación Superior, publíquese en el Boletín Oficial. Cumplido, 
archívese.

GUILLERMO MORANCHEL
Director General de Cooperadoras y Comedores Escolares
Secretaría de Educación
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DISPOSICIÓN Nro 057-04

Buenos Aires, 30 de Junio de 2004

 Visto lo establecido en artículo de la Ordenanza número 35.514 con respecto a los fines que de-
ben tener las Asociaciones Cooperadoras reconocidas por la Secretaría de Educación del Gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires.

CONSIDERANDO:
  Que la Ordenanza 35.514, en el artículo 21 inc. c) establece que corresponde al Poder Ejecutivo 
dictar normas sobre administración, documentación, contabilidad y régimen de contrataciones a que 
deberán ajustarse las Asociaciones Cooperadoras.
  Que la norma precitada establece, además, en su artículo 21 Inciso b) que corresponde al Poder 
Ejecutivo la fiscalización permanente del funcionamiento de estas entidades.
  Que las citadas asociaciones tienen como objetivo prioritario la colaboración con el estable-
cimiento educativo respectivo, realizando actividades tendientes a lograr el máximo bienestar de la 
comunidad educativa. 
  Que a los efectos de evitar que se desvirtúen los fines de las Asociaciones Cooperadoras, se 
impone la necesidad de establecer criterios básicos y uniformes, en relación a cómo deben integrarse 
sus Comisiones Directivas.

Por ello, EL DIRECTOR GENERAL DE COOPERADORAS Y COMEDORES ESCOLARES DISPONE

Art. 1°- Las Comisiones Directivas de las Asociaciones Cooperadoras no podrán estar integradas por 
aquellas personas que, revistiendo o no el carácter padre de alumno regular, se desempeñen desa-
rrollando tareas en relación de dependencia o en cualquier otro carácter, a las órdenes de cualquier 
persona física o jurídica cuyo objeto sea la explotación o prestación de cualquier tipo de servicios y/o 
realización de obras en el establecimiento educativo en el cual colabora la Asociación Cooperadora de 
que se trate.
 
Art. 2°- Regístrese, comuníquese por copia a la Dirección General de Educación y áreas dependientes 
de la misma, a la Dirección General de Educación Superior, publíquese en el Boletín Oficial. Cumplido, 
archívase. 

GUILLERMO MORANCHEL
Director General de Cooperadoras y Comedores Escolares
Secretaría de Educación
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DISPOSICIÓN Nro 004-04

Buenos Aires, 3 de Marzo de 2004

VISTO
 La Ordenanza N° 35.514 artículo 22 Inciso b) que autoriza al Poder Ejecutivo a realizar investiga-
ciones e inspecciones a las asociaciones cooperadoras; el Decreto N° 817–GCBA-2001 que confiere a la 
Dirección General de Cooperadoras y Comedores Escolares al ejercicio de las facultades mencionadas.

CONSIDERANDO
  Que se encuentran reconocidas 696 asociaciones cooperadoras escolares dependientes de la 
Secretaría de Educación.
 Que anualmente el Gobierno de la Ciudad transfiere importantes montos en concepto de sub-
sidios a las asociaciones cooperadoras escolares, con el objeto de realizar obras de mantenimiento 
edilicio y ampliaciones, compra de material didáctico y equipamiento escolar y transporte.
  Que resulta indispensable implementar un procedimiento de investigaciones, a fin de reunir 
elementos informativos, documentales y pericias en aquellos casos en los que hubiese ingresado una 
denuncia o de oficio a fin de ejercer las atribuciones de fiscalización y control.
  Que resulta necesario que dicho procedimiento sea ágil, ordenado y transparente.

Por ello, EL DIRECTOR GENERAL DE COOPERADORAS Y COMEDORES ESCOLARES DISPONE

Artículo N° 1- Establécese el procedimiento de investigación que cumplirá el personal de la Dirección 
General de Cooperadoras y Comedores Escolares en aplicación de lo establecido en el artículo 22 Inciso 
b) de la Ordenanza N° 35.514.

Artículo N° 2- Apruébase el modelo de Formulario de Apertura de Investigación que luce como 
Anexo I.

Causales
Artículo N° 3- Cuando se verificasen hechos que a criterio del agente den lugar a una investigación 
deberá procederse a su Apertura, pudiendo tener inicio de oficio, o por denuncias de padres, autori-
dades, docentes o terceros, o por recomendación de la Defensoría del Pueblo u otros organismos de 
Gobierno.

Procedimiento de iniciación
Artículo N° 4- La iniciación se realizará por medio de formulario interno elevado por cualquiera de los 
miembros del Departamento que corresponda, donde se detallarán los antecedentes que dan origen a 
la solicitud y los motivos que fundamentan la necesidad del inicio de las actuaciones. La investigación 
se considerará formalmente iniciada cuando haya sido refrendada por el Director General. Una vez ini-
ciada, se caratularán las actuaciones como carpeta.

Registro
Artículo N° 5- Las aperturas se registran en un Libro, donde constará la fecha, el nombre del estable-
cimiento, el Distrito Escolar, el nombre y apellido del Presidente, Tesorero, Secretario y Revisor de Cuen-
tas, objeto de la investigación. El libro tendrá sus páginas numeradas correlativamente, el que deberá 
ser actualizado diariamente y será rubricado por el/la jefe/a del Departamento de Apoyo Administrativo. 
También deberá llevarse un registro informático cuyos datos serán idénticos a los del libro.

Publicidad
Artículo N° 6- El registro de investigación será público. A tal fin se dispondrán de las medidas pertinen-
tes a fin de facilitar el acceso a la ciudadanía a dicho registro.

Facultades
Artículo N° 7- Una vez iniciada la investigación y caratuladas las actuaciones, se procederá a recabar la 
información y documentación necesaria a fin de establecer claridad sobre los hechos que dieron origen 
a la Investigación. A tal fin, facúltase a:
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Inciso a) Designar veedor en las reuniones de Comisión Directiva de las Asociaciones Coope-
radoras, dicha designación será comunicada a la asociación cooperadora por medio de la nota 
emanada de esta Dirección.
Inciso b) Solicitar información y requerir documentación a cooperadoras, autoridades escola-
res, supervisores, particulares, asesores distritales, organismos gubernamentales competentes 
o terceros según las formalidades que se establezcan por disposición.
Inciso c) Solicitar asesoramiento técnico a organismos gubernamentales o terceros.
Inciso d) Convocar a Audiencias, para el esclarecimiento de los hechos.
Inciso e) Requerir explicaciones y toda medida tendiente a esclarecer hechos, según las formali-
dades que se establezcan por disposición.
Inciso f) Realizar Verificaciones contables e institucionales.
Inciso g) Realizar inspecciones.
Inciso h)   Requerir descargos, documentación o ampliaciones como consecuencia de los incisos 
a, b, c, d, e, f y g, la cual se hará por Cédula de Notificación.
Inciso i) Convocar a Asambleas Extraordinarias.
Inciso j) Elevar a consideración del Secretario/a de Educación la revocación del reconocimiento 
oficial de una asociación cooperadora escolar.  
Inciso k) Elevar a consideración del Secretario/a de Educación la declaración de irregulares e 
ineficaces a los fines administrativos determinados actos producidos por una asociación coope-
radora escolar.
Inciso l) Formular denuncias ante autoridades judiciales administrativas o policiales.

Cierre de la Investigación 
Artículo N° 8- Cuando se considere que los elementos documentales, testimoniales e informativos o 
técnicos sean suficientes se procederá al cierre de la investigación. Las investigaciones se cerrarán bajo 
las siguientes determinaciones:
   

Inciso a) Sin Observaciones: Cuando los elementos reunidos determinen que no existan obser-
vaciones de ningún tipo que realizar a la Asociación Cooperadora.
Inciso b) Con Recomendaciones: Cuando exista algún tipo de inobservancia de la normativa 
pero no fuera de una magnitud suficiente como para tomar medidas mayores.
Inciso c) Para Estudio Legal: Cuando los elementos reunidos ameriten el análisis del inicio de 
acciones legales y/o hubiese elementos suficientes para solicitar al quite de reconocimiento 
oficial. En estos casos la actuación se deberá girar a la Dirección General de Coordinación Legal 
e Institucional.

Informe Final
Artículo N° 9- Al cierre de la Investigación, se realizará un “Informe Final”, el cual contendrá en forma 
detallada las acciones llevadas a cabo en el marco de la investigación, sus resultados, como así también, 
si correspondiese las observaciones y recomendaciones que deberán realizarse a la comisión directiva 
de la asociación cooperadora y/o conducción docente. 
Deberá comunicarse a los interesados la decisión adoptada y colocar a disposición de la ciudadanía.    

Formalidades del cierre
Artículo N° 10- El libro de registro de Investigaciones mencionado en el artículo 5, deberá asentarse 
en cada Investigación la fecha de cierre.

Artículo N° 11- Las investigaciones deberán archivarse en el legajo de la cooperadora. Si la actuación 
debiese ser girada a otros organismos para trámites posteriores, se guardará una copia certificada de 
la misma.

Artículo N° 12- Las actuaciones completas de una Investigación deberán ser digitalizadas y almacena-
das en soporte informático.

Artículo N° 13- Las investigaciones cerradas estarán a disposición del público.

Artículo N° 14- Comuníquese a las Direcciones de área y Supervisiones, publíquese en el Boletín Ofi-
cial de la Ciudad de Buenos Aires, archívese.
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GUILLERMO MORANCHEL
Director General de Cooperadoras y Comedores Escolares
Secretaría de Educación
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Disposición Nro 03-04

Buenos Aires, 8 de Marzo de 2004 

VISTO
  La Ordenanza N° 35.514 y sus modificatorias que establecen la constitución de las asociaciones 
cooperadoras; las Ordenanzas N° 42.581, 43.406, 43.409, 43.410, 43.411 y sus modificatorias y comple-
mentarias que crean los subsidios de Mantenimiento Edilicio, Equipamiento Escolar, Comisiones Distri-
tales de Cooperadoras, Material Didáctico y Transporte Escolar respectivamente; el decreto N°314/96

CONSIDERANDO
  Que la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires asegura la organización de sus 
instituciones como democracia participativa, en términos de su artículo1°, al tiempo que por su artículo 
24 garantiza la participación de la comunidad educativa y la democratización en la toma de decisiones 
vinculadas al sistema de educación.
  Que las Asociaciones Cooperadoras constituyen una instancia válida para la articulación de las 
garantías de participación que atañen al sistema educativo, por cuanto la Ciudad de Buenos Aires cuenta 
con un importante movimiento cooperador consolidado a lo largo de décadas.
  Que si bien el marco regulatorio de la actividad de las Asociaciones Cooperadoras encabezado 
por la Ordenanza N° 35.514 sienta los principios rectores de su actividad y les acuerda sus funciones; las 
transformaciones operadas en el sistema educativo, junto a las renovadas exigencias de la comunidad, 
y unido a las finalidades que la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires establece a favor 
de la educación pública, recaban del desarrollo de modernos instrumentos de gestión que adecuados a 
las reglas normativas contribuyen a satisfacer los objetivos de rango superior.
  Que en el año 1989 comenzó a implementarse gradualmente un proceso de descentralización 
de fondos públicos mediante el sistema de subsidios a asociaciones cooperadoras escolares, abarcando 
este proceso la realización de obras para mantenimiento edilicio y ampliación de las escuelas, la compra 
de material didáctico, equipamiento escolar y transporte.
  Que esta descentralización se fue consolidando a lo largo de los años al punto que las asociacio-
nes cooperadoras escolares administran muchas veces partidas superiores a los de la Administración, 
por igual concepto.
  Que la descentralización de fondos públicos a las asociaciones cooperadoras escolares efecti-
viza la participación de la comunidad educativa en la toma de decisiones, pero también conlleva una 
importante responsabilidad en la tarea de los cooperadores dada la magnitud de fondos transferidos y 
la complejidad de sus funciones.
  Que al asignarle a las cooperadoras la responsabilidad de administrar fondos públicos se torna 
imprescindible implementar acciones de asistencia y capacitación continua, como también un segui-
miento y control adecuado que garanticen la eficiencia de recursos y la transparencia en la administra-
ción de fondos.
  Que al día de la fecha se encuentran reconocidas 696 asociaciones cooperadoras escolares de 
todos los niveles educativos a lo largo de los veintiún distritos escolares.
  Que a partir de la entrada en vigencia de la descentralización de fondos a las asociaciones co-
operadoras escolares se crearon 233 asociaciones nuevas sin haberse fortalecido las estructuras oficia-
les dedicadas a asistirlas y controlarlas.
  Que a fin de fortalecer la participación de la comunidad educativa en el ámbito de las asocia-
ciones cooperadoras y posibilitar una adecuada inserción en la gestión educativa, resulta necesario 
adecuar los mecanismos mediante los cuales la autoridad administrativa las asiste y fiscaliza.

Por ello, EL DIRECTOR GENERAL DE COOPERADORAS Y COMEDORES ESCOLARES DISPONE

Artículo N° 1- Créase en el ámbito de la Dirección General de Cooperadoras y Comedores Escolares 
los “Asesores Distritales de Cooperadoras”.

Artículo N° 2- Los “Asesores Distritales de Cooperadoras” tendrán las siguientes Funciones:
 Inciso a) Asesorar y capacitar en forma permanente a las asociaciones cooperadoras en todo lo  
 vinculado a su gestión.  
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Inciso b) Asesorar en el proceso de toma de decisiones de las asociaciones cooperadoras esco-
lares en la ejecución de fondos públicos.
Inciso c) Promover el diálogo entre los distintos actores de la comunidad educativa, facilitando 
el buen entendimiento entre las partes y mediando en los eventuales conflictos que se puedan 
suscitar en el desarrollo de las actividades de las asociaciones cooperadoras escolares.
Inciso d) Promover el buen cumplimiento de la normativa vigente de las asociaciones coopera-
doras escolares.
Inciso e) Llevar un seguimiento de aquellas cooperadoras adjudicatarias de un subsidio de 
CO.DI.CO.
Inciso f) Alertar sobre el surgimiento de conflictos o asuntos que requieran la intervención de la 
Dirección General.
Inciso g) Canalizar las opiniones, inquietudes, problemáticas y propuestas de las asociaciones 
cooperadoras escolares.
Inciso h) Intervenir en todas otras cuestiones vinculadas al desenvolvimiento de las asociacio-
nes cooperadoras escolares de su distrito. 

Artículo N° 3- Los “Asesores Distritales de Cooperadoras” desarrollarán las siguientes acciones:
Inciso a) Acudir a los establecimientos educativos a fin de asesorar en todo lo concerniente al 
funcionamiento de las asociaciones cooperadoras escolares, la normativa vigente, las formas 
y plazos de presentación de rendiciones, acreditaciones, balances, actualización de los libros 
exigidos por la ley y cualquier otra demanda o problemática que se planteen en el desempeño 
de las mismas. Deberá visitar cada cooperadora, por lo menos una vez al mes.
Inciso b) Acudir a los establecimientos educativos a fin de facilitar el entendimiento entre los 
miembros de la asociación cooperadora y los distintos actores de la comunidad.
Inciso c) Promover la realización de Asambleas Ordinarias en tiempo y forma, informando sobre 
plazos y procedimientos. 
Inciso d) Promover la correcta administración de la documentación contable, informando sobre 
plazos y procedimientos.
Inciso e) Asistir como representantes de la DGCyCE a las Asambleas anuales ordinarias de las 
asociaciones cooperadoras escolares.
Inciso f) Informar detalladamente a la DGCyCE sobre casos que por su importancia y magnitud 
requieran un tratamiento especial.
Inciso g) Colaborar en la distribución de materiales e informaciones producidos por la DGCyCE 
en cada una de los establecimientos de su distrito.

Coordinación General 
Artículo N° 4- La coordinación operativa de los Asesores Distritales será asignada mediante circular 
interna a un “Coordinador Operativo” cuyas tareas serán:

Inciso a) Coordinar el trabajo de campo de los asesores distritales.
Inciso b) Asistir a los asesores distritales en la articulación con otras áreas de gobierno.
Inciso c) Facilitar la información necesaria para el desarrollo de las funciones y actividades de 
los asesores distritales.
Inciso d) Establecer la periodicidad de los informes y recepcionar los mismo.
Inciso e) Establecer la periodicidad de las reuniones plenarias con los Asesores Distritales.  

Informes
Artículo N° 5- Apruébase el modelo de informe que como Anexo I forma parte integrante de la 
presente disposición.

Plenarios
Artículo N° 6- En reunión plenaria, los asesores distritales transmitirán a la DGCyCE la situación 
específica de su distrito y evaluarán colectivamente las problemáticas comunes.

Asignación de zonas
Artículo N° 7- Los asesores distritales serán designados en función de su trayectoria e idoneidad y 
serán asignados en forma permanente a un distrito escolar. Podrán ser asignados transitoriamente a 
más de un distrito escolar hasta tanto sea designado un Asesor Distrital en forma permanente. Podrán 
designarse coordinadores regionales, para lo cual se deberán constituir las regiones previamente. 
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Podrán subdividirse aquellos distritos en los que la cantidad de cooperadoras requiera de la asistencia 
de más de un Asesor de cooperadoras. 

Periodicidad
Artículo N° 8- Para el correcto cumplimiento de sus funciones los Asesores Distritales deberán asistir 
en forma diaria cuanto menos a dos Asociaciones Cooperadoras de entre los integrantes del Distrito 
al que pertenezcan, a excepción de aquellas Jornadas en las que se encuentren afectados a reuniones 
plenarias. 

Artículo N° 9- Comuníquese a las Direcciones de área y Supervisiones, publíquese en el Boletín Oficial 
de la Ciudad de Buenos Aires, archívase.

GUILLERMO MORANCHEL
Director General de Cooperadoras y Comedores Escolares
Secretaría de Educación
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NORMATIVA
COMEDORES
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ORDENANZA Nro 43.478 
07/02/1989

Objeto
Los servicios de comedores, refrigerios, viandas y desayunos escolares en el ámbito de la Municipalidad 
de la Ciudad de Buenos Aires se regirán por la presente ordenanza. (Conforme texto art. 1° de la Orde-
nanza N° 45.518, BM 19.234).

CAPÍTULO II
Condiciones generales
Art. 1 °- Las personas físicas o jurídicas que deseen prestar servicios de comedor, refrigerios, vianda y 
desayuno en el ámbito de las escuelas municipales deberán reunir los requisitos exigidos en el Régimen 
General de Contrataciones, sancionado por la Ordenanza N° 31 .655 Y normas correlativas.
Sin prejuicio de lo dispuesto en el párrafo precedente, no podrán participar en las licitaciones:
Las sociedades e individualmente sus componentes y/o miembros del Directorio, según el caso, que 
hayan sido sancionados con rescisiones de contratos o suspensión en los últimos dos años o por todo 
el término de la sanción, cuando ésta exceda el plazo antes citado, por organismos nacionales, provin-
ciales o municipales a causa de la prestación de servicios alimentarios, cualquiera fuere el carácter en 
que pretendan inscribirse, sea por sí o por terceras personas;
Los sucesores y/o firmas sucesoras de firmas sancionadas conforme se refiere en el inciso a), cuando 
existieran indicios suficientes por su gravedad, precisión y concordancia, para presumir que media en el 
caso simulación con el fin de eludir los efectos de las sanciones impuestas a los antecesores;

Las personas que no posean capacidad para obligarse;
Los corredores, comisionistas y en general los intermediarios;
Los agentes del Estado o municipales y las firmas integradas, total o parcialmente, por los mis-
mos;
Las empresas en estado de convocatoria de acreedores, quiebra o liquidación;
Los inhibidos y concursados civilmente;
Los representantes a título personal de firmas establecidas en el país;
Los condenados en causa criminal;
Los deudores morosos del fisco municipal, declarados por autoridad competente;
El personal docente y no docente de la Secretaría de Educación y Cultura y sus familiares.

(Conforme texto Art. 2° de la Ordenanza N° 45.518 B.M. 19.234)

Art. 2°- El Servicio de Comedor, Refrigerio, Vianda y Desayuno se prestará en los establecimientos es-
colares o en los que sea necesario poner en funcionamiento, para optimizar el servicio. En ese supuesto 
se dará preferencia a las entidades barriales cercanas al establecimiento escolar de que se trate.

(Con la modificación dispuesta por el art. 3° de la Ordenanza N° 45.518, B.M. 9.234)

Art. 3°- El Departamento Ejecutivo, por intermedio de la Secretaría de Educación, llamará a Licitación 
Pública para proveer el Servicio de Comedor, Refrigerio, Vianda y Desayuno según las condiciones que 
se establece en los pliegos que a todos los efectos forman parte de la presente. Dicho acto será publica-
do en el Boletín Municipal y en dos diarios de circulación masiva de la ciudad de Buenos Aires, durante 
tres (3) días consecutivos.

(Con la modificación dispuesta por el art. 4° de la Ordenanza N° 45.518, B.M. 9.234)

Art. 4°- Facúltase al Departamento Ejecutivo a elaborar los Anexos a los pliegos indicados en el artículo 
3°, que son: I: Menúes y especificaciones sobre alimentos; II: Listado de zonas a licitarse y número de 
escuelas y cantidad estimativa de comensales en cada zona; III: Formularios para la licitación.

(Conforme texto Art. 6° de la Ordenanza N° 45.518, B.M. 19.234)
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CAPÍTULO III
Formas de gestión del Servicio

El Servicio de Comedor, Refrigerio, Vianda y desayuno podrá ser brindado a los alumnos de las escuelas 
municipales de acuerdo a las siguientes modalidades:
• Por medio de personas físicas o jurídicas según lo previsto en el artículo 3° de la presente ordenanza.
• Por gestión directa a las Asociaciones Cooperadoras.

(Con la modificación dispuesta por el art. 7° de la Ordenanza N° 45.518, B.M. 19.234)

CAPÍTULO IV 
Régimen de concesionarios

Art. 5°- El régimen de gestión del Servicio de Comedor, Refrigerio, Vianda y Desayuno brindado por 
concesionarios o por las Asociaciones Cooperadoras se regirá por lo previsto en los pliegos que a todos 
los efectos forman parte de la presente ordenanza (Con la modificación dispuesta por el art. 8° de la 
Ordenanza N° 45.518, B.M. 19.234)

Art. 6°- La Secretaría de Educación tendrá a su cargo la fiscalización de los Servicios de Comedor, 
Refrigerio, Vianda y Desayuno, pudiendo solicitar a estos efectos la colaboración de distintos organis-
mos municipales, provinciales o nacionales.

(Con la modificación dispuesta por el Art. 9° de la Ordenanza N° 45.518, B.M. 19.234).

CAPÍTULO V
Gestión directa de las Asociaciones Cooperadoras

Art. 8°- Las asociaciones cooperadoras que quieran brindar el servicio de Comedor, Refrigerio, Vianda 
y Desayuno en las escuelas dependientes de la Secretaría de Educación y Cultura por administración 
propia, deberán comunicar tal decisión a la DIGECOES con anterioridad a la primera publicación a que 
se refiere el artículo 3° de la presente ordenanza o hasta tanto se requiriera la prestación de los servicios 
a una empresa determinada, cuando por motivo justificado no se hubiera seguido el trámite licitario o 
cuando por cualquier causa el adjudicatario del suministro hubiera cesado en el mismo.
Las asociaciones cooperadoras que presten el servicio por administración propia requerirán a la DIGE-
COES los montos del servicio, los que serán abonados por la Municipalidad de la Ciudad de Buenos 
Aires por período adelantado. El valor de las becas de comedor refrigerio, vianda y desayuno será igual 
al monto que resulte de promediar las ofertas de mayor y menor valor licitadas en el Distrito Escolar 
correspondiente, cuando la licitación se hubiera efectuado por escuela, o igual al importe de la oferta 
adjudicada en la zona respectiva, en el caso que para el trámite licitario se hubiera seguido esta última 
modalidad. 
Este sistema se regirá en todo lo pertinente por los pliegos de bases y condiciones adoptados por el 
artículo 3° de la presente ordenanza.

(Conforme texto Art. 10 de la Ordenanza N° 45.518, B.M. 19.234)

Art. 9°- Si por cualquier circunstancia se viera afectada la continuidad del servicio, o la calidad del mis-
mo, la Secretaría de Educación podrá revocar la autorización concedida a la Asociación Cooperadora 
de que se trate y efectuar contrataciones directas, según lo establecido en el pliego de condiciones del 
servicio respectivo a efectos de garantizar la adecuada prestación del servicio.

(Con la modificación dispuesta por el Art. 11 de la Ordenanza N° 45.518, B.M. 19.234)

CAPITULO VI 
Sistema de becas

Art.10°- El Departamento Ejecutivo otorgará a los alumnos que concurren a las escuelas dependientes 
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de la Comuna becas totales, tres cuarto de beca, media beca o un cuarto de beca para afrontar los gas-
tos de los servicios de comedor, refrigerio, vianda y desayuno, cuyas características y cantidades fijará 
anualmente el Concejo Deliberante. Para los asistentes a jardines maternales el beneficio comprenderá 
también el pago del gasto que insuma el servicio de cena que se suministra en tales establecimientos.

(Conforme texto Art. 12 de la Ordenanza N° 45.518, B.M. 19.234)

Art. 11°- Anualmente la Secretaría de Educación determinará el número de Becas que se adjudicarán a 
cada establecimiento Escolar, teniendo en cuenta las peticiones que efectúen las respectivas Comisio-
nes de Becas que se establecen en el Art. 15.

Art. 12°- La Comisión de Comedor abrirá un Registro de Asistencia a Comedor a los efectos de llevar 
un control de la cantidad de alumnos becados y no becados que concurran a comedor. Se efectuará un 
informe mensualmente de dicha asistencia.

Art. 13°- La Secretaría de Educación priorizará el otorgamiento de las becas a las escuelas que se en-
cuentren en zonas de mayor demanda por sus características socioeconómicas.

Art. 14°- El valor de la ración del servicio de comedor, refrigerio y vianda de los alumnos no becados 
no podrá superar el valor de la ración del alumno becado.

Art. 15°- Funcionará en cada escuela que cuente con servicio de comedor, refrigerio, vianda y desayu-
no, una Comisión para el otorgamiento de becas, constituida dentro de las asociaciones cooperadoras 
en la misma oportunidad de realizarse la elección de la Comisión Directiva. De no materializarse por 
cualquier caso la elección, se realizará una reunión especial para la Comisión de Becas, la que deberá 
llevarse a cabo entre el 15 y el 30 de noviembre del respectivo año.
La misma estará integrada por siete (7) miembros, a saber:

• Tres (3) docentes: dos (2) de ellos con carácter permanente, elegidos por el voto secreto de todo 
el plantel de maestros del establecimiento, y uno (1) perteneciente al grado del solicitante de la 
beca, que se integrará a la Comisión cuando corresponda;
• Tres (3) socios activos de la asociación cooperadora, elegidos por el voto secreto de asamblea 
convocada por la misma, que en lo posible no sean adjudicatarios del beneficio;
• El Director o Vicedirector por delegación del primero. En el caso que la escuela no cuente con 
asociación cooperadora para conformar la Comisión de Becas, los socios activos serán reem-
plazados por padres y representantes de alumnos del establecimiento;
• La presidencia de la Comisión de Becas corresponderá al Director o Vicedirector de la escuela 
por delegación del primero. El presidente  sólo votará en el otorgamiento de becas en caso de 
empate. Una vez conformada la Comisión se reunirá a los efectos de considerar las solicitudes 
recibidas, y luego de la evaluación, dictaminará por simple mayoría de votos el otorgamiento o 
denegatoria de la beca, conforme a lo dispuesto en el artículo 16. El dictamen que deniegue el 
pedido deberá ser fundado y notificado fehacientemente al interesado dentro de los cinco (5) 
días de emitido, quien tendrá derecho a recurrir directamente por vía de reconsideración ante 
el Supervisor del distrito Escolar correspondiente dentro de los diez (10) días de la notificación. 
El Supervisor del Distrito Escolar requerirá las actuaciones a la DIGECOES y deberá solicitar 
preferentemente para resolver la reconsideración, el informe de un asistente social respecto 
de la situación económica del interesado, debiéndose expedir dentro del plazo de diez (10) días 
de deducida la misma, vencida la cual y no habiéndose pronunciado se tendrá por otorgado el 
beneficio;

La decisión del Supervisor de Distrito Escolar deberá ser notificada fehacientemente al interesado den-
tro de los cinco (5) días de emitida, procediéndose a devolver las actuaciones de inmediato a la DIGE-
COES. Si la decisión fuera denegatoria, el interesado podrá interponer recurso de apelación ante el 
Secretario de Educación y Cultura dentro de los diez (10) días de la notificación. Dicho recurso deberá 
ser presentando en la sede de la DIGECOES, quien elevará las actuaciones en forma inmediata al Secre-
tario de Educación y Cultura. Este deberá pronunciarse dentro del plazo de diez (10) días de deducida la 
apelación, vencido el cual, sin haberse expedido, se considerará concedido el beneficio;
La Comisión de Becas podrá rever en cualquier momento el otorgamiento de la beca anual, si se pro-
dujeran modificaciones en las circunstancias que motivaron la concesión de la misma, quedando al 
interesado abierto los recursos establecidos precedentemente;
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El Departamento Ejecutivo por sí, o a pedido de la asociación cooperadora, tomará parte de la fiscaliza-
ción de las circunstancias señaladas en el párrafo precedente.

(Conforme texto Art. 13° de la Ordenanza N° 45.518, B.M. 19.234)
 
Art. 16°- La Comisión para el otorgamiento de las becas de Comedor, Refrigerio, Vianda y Desayuno 
destinadas a los alumnos dependientes de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, otorgará becas 
totales a los mismos cuando la totalidad de los ingresos mensuales del grupo familiar al que pertenecen 
no superen el equivalente a los dos sueldos mínimos fijados en el convenio para empleados de comer-
cio; La Comisión de Becas otorgará tres cuarto de beca a los alumnos en el caso de que la totalidad de 
los ingresos mensuales del grupo familiar respectivo no supere en más del 25% el equivalente a los dos 
sueldos mínimos fijados por el convenio de empleados de comercio; media beca cuando tales ingresos 
no excedan en más del 50% dicho tope, un cuarto de beca cuando no lo superen en más del 75%.
De la misma forma otorgarán los beneficios cuando excediendo el ingreso mensual del grupo familiar 
el máximo fijado precedentemente para la concesión de beca total, tres cuartos, media y un cuarto de 
beca, dicho ingreso se vea reducido por la atención de un integrante afectado por una enfermedad cró-
nica que requiera tratamiento continuo o por períodos prolongados, siempre que deducidos los gastos 
de enfermedad el monto total de los haberes, no supere los topes respectivamente establecidos para el 
otorgamiento de tales beneficios.
Estas circunstancias deberán ser debidamente acreditadas.
Cuando el grupo familiar esté integrado por más de un niño que concurra a la escuela pública, el tope 
de ingresos fijados, para determinar la modalidad de beca a otorgarse de conformidad a lo dispuesto en 
el presente artículo, se incrementará en un 15% por cada niño que sume.
Se concederán también becas totales, con prescindencia de los ingresos del grupo familiar, cuando se 
trate de hijos de personal docente, en el caso en que dicho personal se encuentre a cargo de los alumnos 
en turno de comedor que almuercen dentro del ámbito de éste.
Los datos del solicitante, en los que se constate la situación socioeconómica familiar y particular que le 
permita acceder a la beca serán suministrados por declaración jurada, pudiendo la comisión de Becas 
solicitar otros datos en aquellos casos en que lo considere necesario.

(Conforme texto Art. 14° de la Ordenanza N° 45.518, B.M. 19.234)

Art. 17°- Cuando el solicitante estuviese incluido en más de una de las causales mencionadas en el 
artículo anterior se procederá simplemente otorgando el mayor beneficio.

Art. 18°- La solicitud de Beca se presentará en el momento de la inscripción, al finalizar el período es-
colar. La Comisión de Becas recibirá las solicitudes y elevará el pedido a la DIGECOES.

(Con la modificación dispuesta por el Art. 16° de la Ordenanza N° 45.518, B.M. 19.234)

Art.19°- La Comisión de Becas deberá expedirse en un plazo no mayor de siete (7) días corridos con-
tados a partir del inicio del ciclo lectivo. Transcurrido el mismo, sin que mediara decisión, el solicitante 
podrá recurrir ante la Secretaría de Educación de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires.

Art. 20°- Durante todo el ciclo lectivo podrán solicitar becas de comedor, refrigerio, vianda y desayuno, 
por circunstancias excepcionales, debiendo la Comisión expedirse en el plazo de siete (7) días contados 
a partir de la presentación de la solicitud.

(Con la modificación dispuesta por el Art. 5° de la Ordenanza N° 45.518, B.M. 19.234)

Art. 21°- La Comisión de Becas a pedido del solicitante podrá otorgar beca total o media beca en casos 
no incluidos en el Art. 16°. Para estos casos se requerirá la conformidad de la DIGECOES.

(Con la modificación dispuesta por el art. 16° de la Ordenanza N° 45.518, B.M. 19.234)

Art. 22°- Los docentes de grado podrán solicitar becas a la Comisión, en aquellos casos de alumnos en 
situación de alto riesgo social y que por sí o por falla de responsable no la hayan solicitado.
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CAPÍTULO VII Disposiciones transitorias
Art. 23°- Por esta única vez la Comisión de otorgamiento de Becas podrá constituirse sin ajustarse a los 
plazos estipulados en el Art. 15° primer párrafo.

Art. 23° bis- Por esta única vez se ha llamado a licitación para la prestación del servicio de Comedores 
Escolares y Refrigerio para el ciclo lectivo 1989 se regirá por lo establecido en el Art. 3° de la Ordenanza 
N° 40.235 (B.M. N° 17.446) 

Art. 24°- Las solicitudes de becas de comedor, refrigerio y vianda para el ciclo lectivo 1989 podrá pre-
sentarse durante el mes de marzo de 1989.

Art. 25°- Para el ciclo lectivo 1989, el plazo que establece el Art. 9° de la presente ordenanza, se extenderá 
a treinta (30) días corridos contados a partir del inicio del mismo.

Art. 26°- Institúyase 42.500 (cuarenta y dos mil quinientos) becas de Comedor y 36.000 (treinta y seis 
mil) becas de refrigerio para afrontar los gastos de comedor y refrigerio para alumnos que concurren a 
escuelas de nivel inicial, primario y post-primario dependientes de la Municipalidad de Buenos Aires, las 
que tendrán vigencia durante todo el año lectivo 1989.

Art. 27°- La Comisión de Becas podrá otorgar la beca total o media beca según las necesidades propias 
de cada establecimiento.

Art. 28°- El gasto que demande el cumplimiento de la presente será imputado a la respectiva partida 
del presupuesto vigente, quedando facultado el Departamento Ejecutivo a ampliar dicha partida en caso 
de ser necesario, debiendo en este supuesto, comunicar al Honorable Concejo Deliberante las variacio-
nes presupuestarias producidas
 

CAPÍTULO VII Reglamentación y derogación
Art. 29°- El Departamento Ejecutivo reglamentará la presente ordenanza dentro del plazo de treinta (30) 
días de sancionada la misma.

Art. 30°- Derógase el Art. 2°, 3° Y 4° de la Ordenanza N° 40.235, B.M. N° 17.446, AD 410.41. Derógase la 
Ordenanza N° 40.412; B. M. N° 17.459. Derógase el Art. 27 bis de la Ordenanza N° 35.514, B.M. N° 16.208; 
AD 162.110 incorporado por la Ordenanza N° 39.767; B.M. N° 17.260.
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LEY Nro 547
29/03/2001
Promulgación: decreto Nro 518/2001 del 19/04/2001 
Publicación: BOCBA Nro 1178 del 24/04/2001

Art. 1°- Sustitúyese el Artículo 10° de la Ordenanza N° 43.478 (B.M. N° 18.466, texto conforme Artículo 
12° de la ordenanza N° 45.518, B.M. N° 19.234) por el siguiente:

Articulo 10°. El Poder Ejecutivo brindará un servicio de desayuno o de merienda en forma in-
distinta y gratuita a todos los alumnos que lo consuman en las escuelas dependientes del Go-
bierno de la Ciudad incorporadas al respectivo programa. Sin perjuicio de lo precedentemente 
dispuesto, el Poder Ejecutivo otorgará becas totales o medias becas, cuyas características y 
entidades fijará anualmente la Legislatura de la Ciudad para que los alumnos que concurren a 
las escuelas dependientes de la Comuna puedan afrontar los gastos de los servicios de come-
dor, refrigerio y vianda. Para los asistentes a jardines maternales o a escuelas o colegios con 
régimen de internado, el beneficio que se otorgue comprenderá también el pago del gasto que 
insuma el servicio de cena que se suministre en tales jardines, escuelas o colegios.

Art. 2°- Sustitúyase el Artículo 16° de la Ordenanza N° 43.478 (B.M. N° 18.466, texto conforme artículo 
14° de la Ordenanza N° 45.518, B.M. N” 19.234) por el siguiente:

Articulo 16°- La Comisión para el otorgamiento de las becas de comedor, Refrigerio y Vianda, 
destinadas a los alumnos de las escuelas dependientes del Gobierno de la Ciudad de Buenos 
Aires, otorgará becas totales a los mismos cuando la totalidad de los ingresos mensuales del 
grupo familiar al que pertenecen no supere el equivalente al sueldo mínimo fijado en el conve-
nio para empleados de comercio, multiplicado por 2,5. De igual manera, se otorgarán medias 
becas cuando los referidos ingresos superen el tope establecido para las becas totales sin llegar 
a exceder el equivalente al sueldo mínimo fijado en el convenio para empleados de comercio, 
multiplicado por 3,5.
Cuando el grupo familiar esté integrado por más de un niño que concurra a la escuela pública, 
el tope de ingresos fijado para determinar la modalidad de la beca a otorgarse de conformidad 
a lo dispuesto en el presente artículo, se incrementará en un quince por ciento (15%) por cada 
niño que se sume. En caso que un integrante del grupo familiar se encuentre afectado por una 
enfermedad crónica que requiera tratamiento continuo o por períodos prolongados, los gastos 
derivados de dicho tratamiento podrán deducirse del monto del ingreso mensual del grupo 
familiar que se toma como base para el otorgamiento de becas totales y medias becas. Estas 
circunstancias deberán ser debidamente acreditadas.
Se concederán también becas totales, con prescindencia de los ingresos del grupo familiar, 
cuando se trate de hijos de personal docente, en el caso en que dicho personal se encuentre a 
cargo de los alumnos en turno de comedor que almuercen dentro del ámbito de éste.
Los datos del solicitante, en los que se constate la situación socioeconómica familiar y particular 
que le permita acceder a la beca serán suministrados por declaración jurada, pudiendo la Comi-
sión de Becas solicitar otros datos en aquellas casos en que lo considere necesario.

Art. 3°- Sustitúyase la palabra “Desayuno” por “Desayuno/merienda” en los artículos 2°, 3°, 4° (se-
gundo párrafo), 5°, 6° y 8° (primer párrafo) de la Ordenanza N°43.478 (B.M. N° 18.466, textos conforme 
ordenanza N° 45.518, B.M. N° 19.234). 

Art. 4°- Sustitúyase la palabra “desayuno” por “desayuno/merienda” en los artículos 1° (primer pá-
rrafo) y 15° de la Ordenanza N° 43.478 (B.M. N° 18.466, textos conforme Ordenanza N° 45.518, B.M. N° 
19.234)

Art. 5°- Sustitúyase la frase “comedor, refrigerio, vianda o desayuno” por “comedor, refrigerio o vian-
da” en el artículo 20° de la Ordenanza N° 43.478 (B.M. N° 18.466, texto conforme al artículo 5° de la 
ordenanza N° 45.518, B.M. N° 19.234) 

Art. 6°- Sustitúyase la frase “la Municipalidad de la Ciudad de Buenas Aires” por “el Gobierno de la 
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Ciudad de Buenas Aires” en el artículo 8° (segundo párrafo) de la Ordenanza N° 43.478 (B.M. N° 18.466, 
texto conforme artículo 10° de la Ordenanza N° 45.518, B.M. N° 19.234).

Art. 7°- Sustitúyase la frase “de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires” por “del Gobierno de 
la Ciudad de Buenos Aires” en el artículo 19° de la Ordenanza N° 43.478 (B.M. N° 18.466).

Art. 8°- Sustitúyase la denominación “Secretario de Educación y Cultura” por “Secretario de Edu-
cación” en el artículo 15° (tercer párrafo) de la Ordenanza N° 43.478 (B.M. N° 18.466, texto conforme 
artículo 13° de la Ordenanza N° 45.518, B.M. N° 19.234)

Art. 9°- Sustitúyase la sigla “DIGECOES” por “Dirección General de Cooperadoras y Comedores Es-
colares (DGCYCE)” en el artículo 8° (primer párrafo) de la Ordenanza N° 43.478 (B.M. N° 18.466, texto 
conforme artículo 10° de la Ordenanza N° 45.518, B.M. N° 19.234)

Art. 10°- Sustitúyase la sigla “DIGECOES” por DGCyCE” en los artículos 8° (segundo párrafo), 15° (ter-
cer y cuarto párrafos), 18° y 21° de la Ordenanza N° 43.478 (B.M. N° 18.466, textos conforme Ordenanza 
N° 45.518, B.M. N° 19.234). 

Art.11°- Derógase la Ordenanza N° 47.598 (B.M. N° 19.807)

Art. 12°- Comuníquese, etc. 

MARIA CECILIA FELGUERAS
JUAN MANUEL ALEMANY
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ORDENANZA Nro 42.666 
14/04/1988

Art. 1°- A partir del ciclo lectivo 1988 las escuelas municipales contarán con un espacio adecuado des-
tinado a reunir a los niños que no haciendo uso del servicio comedor, consuman alimentos provistos 
desde su hogar.

Art. 2°- A los efectos de coordinar y supervisar lo enunciado en el artículo 1°, se destinará un docente 
quien será responsable del cuidado de los niños.

Art. 3°- La Dirección del establecimiento implementará las medidas que considere necesarias a fin de 
poner en conocimiento de los padres, la presente ordenanza.

Art. 4°- Comuníquese, etcétera.

JUAN CARLOS FARIZANO
GERARDO NOWIK
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DISPOSICIÓN Nro 372-95

Buenos Aires, 23 de Agosto de 1995

Visto las situaciones planteadas por las conducciones docentes y entidades cooperadoras de la juris-
dicción, con respecto a la constitución e integración de las comisiones de comedor de las escuelas que 
poseen servicios alimentarios, al no estar taxativamente fijada, y

CONSIDERANDO:

 Que se hace necesario instrumentar una normativa que unifique criterios; 
 Que la reglamentación que se proponga debe tener en cuenta a la conducción docente para 
presidir la Comisión;
 Que dichas funciones corresponden a la Vicedirección del establecimiento y en ausencia de ésta 
debe ser asumida por la Secretaría;
 Que en su aspecto formal de constitución deberán estar integradas por miembros socios o no 
de la entidad cooperadora, propuesta por la conducción docente y, por socios de la Asociación, elegidos 
por la Comisión Directiva;
 Que a los efectos de evitar el ingreso a las cocinas de los establecimientos, de un número exce-
sivo de personas, es necesario determinar los miembros de la Comisión de Comedor, facultados para el 
control de dicho ámbito;
 Que las comisiones constituidas actualmente estarán facultadas para continuar de la misma 
forma hasta fin de año o adecuarse a ésta;

Por ello, 
EL DIRECTOR GENERAL DE COMUNIDAD ESCOLAR DISPONE

Art. 1°- Establecer que las Comisiones de Comedor de las escuelas que poseen servicios alimenta-
rios serán presididas por la Vicedirección del establecimiento y en ausencia de ésta por la Secretaría, 
e integradas por un mínimo de 2 y un máximo de 3 padres, socios o no de la Asociación Cooperadora 
designados por la conducción docente y un mínimo de 2 y un máximo de 3 padres socios de la entidad, 
elegidos por la Comisión Directiva de ésta.

Art. 2°- Determinar que no deberán ingresar a las cocinas de los establecimientos educativos donde 
se presten servicios alimentarios, personas ajenas al mismo, con excepción de dos miembros de la Co-
misión respectiva (uno elegido por la Comisión Directiva de la Asociación Cooperadora y el otro por la 
Vicedirección del establecimiento) acompañados o no, por el docente que la preside, quien puede entrar 
a su voluntad en todo momento.

Art. 3°- Facultar a las Comisiones de Comedor a mantener su actual constitución hasta fin de año o ade-
cuarse a la presente, debiendo todas indefectiblemente formarse como lo determina el artículo anterior 
a partir del próximo período escolar.

Art. 4°- De forma. 

EDUARDO BLUM 
Director General
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DISPOSICIÓN Nro 057-99

Buenos Aires, 29 de noviembre de 1999

Visto el Pliego de Bases y Condiciones respecto al servicio de Comedor para las escuelas dependientes 
del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y;

CONSIDERANDO:

 Que se ha observado a través de un exhaustivo estudio y participación de los inspectores de 
esta nueva Dirección General, que diariamente el porcentaje de ausentismo en los Establecimientos 
Escolares produce excedente de raciones alimentarias;
 Que se ha fijado como objetivo prioritario la rápida redistribución de dichas raciones con el 
objeto de obtener un mejor aprovechamiento del servicio brindado;
 Que en consecuencia, se hace necesario adoptar los recaudas tendientes a reglamentar un 
procedimiento de contralor, a efectos de conocer el verdadero número de comensales diarios a los 
comedores de cada establecimiento educativo;
 Que la Ordenanza 43.478 (BM 18.466, Publicado el 7 de Febrero de 1989), en su artículo 12, ya 
dispone la formación de un Registro de Asistencia al Comedor, a efectos de llevar un control de la canti-
dad de alumnos becados y no becados que concurran al mismo;
 Que dicha información permitirá dotar a la Dirección General de Cooperadoras y Comedores 
Escolares con claridad meridiana de la cantidad de raciones efectivamente consumidas o sea del «real 
servicio prestado», todo ello de acuerdo a lo establecido en el Art. 25° del Pliego de Bases y Condiciones 
de la Licitación N° 23/99;
 Que todo esto implicará en definitiva una mejor y más efectiva planificación y fiscalización del 
servicio, y permitirá realizar una correcta auditoria del presupuesto asignado para el cumplimiento de 
estos fines;

Por ello,
EL DIRECTOR GENERAL DE COOPERADORAS Y COMEDORES ESCOLARES DISPONE

Art. 1°- La Comisión de Comedor y las Autoridades de cada escuela, deberá mantener actualizado un 
registro de asistencia diaria al comedor a los efectos de llevar un control de la cantidad de alumnos be-
cados, no becados personal docente autorizado y no autorizado que concurran al mismo, discriminado 
en el primer caso, los distintos tipos de becas que hubiere. A tales efectos, a partir del inicio del ciclo 
lectivo correspondiente al año 2000 será obligatorio la confección de un registro diario de asistencia, y 
de una planilla donde conste la cantidad de niños becados y no becados, docentes autorizados y no au-
torizados, que harán uso del servicio de desayuno, comedor, vianda, o refrigerio, según corresponda.
El parte de recepción definitiva mensual deberá necesariamente ser confeccionado teniendo en cuenta 
el registro diario de asistencia. La Dirección General de Cooperadoras y Comedores Escolares invalidará 
todos aquellos partes de recepción definitiva que presenten diferencias con los datos que surjan de los 
registros diarios.

Art. 2°- El personal directivo de los establecimientos educativos elevará a la Dirección General de 
Cooperadoras y Comedores Escolares dentro de las 72 horas al comienzo de cada mes, la cantidad de 
comensales presentes diarios durante el mes inmediato anterior, de acuerdo a lo dispuesto en el Artículo 
1° y en los formularios que como ANEXO I, II y III forman parte integrante de la presente.
Asimismo deberán entregar copia de dicho formulario a los concesionarios para que sea por estos al 
parte final en su presentación a esta Dirección General.

Art. 3°- Déjase sin efecto los términos de la Disposición N° 027-DIGECOES-94.

Art. 4°- Regístrese y comuníquese por copia a la Dirección General de Educación ,a las Direcciones de 
Áreas: Primaria, Inicial, Especial, Adulto y Adolescente, Superior, Media, Artística, Coordinación No For-
mal y a todos los establecimientos educativos que brindan servicio de comedor. Cumplido, archívese.

GUILLERMO JOSE DELGER 
Director General
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DISPOSICIÓN Nro 058-99

Buenos Aires, 29 de noviembre de 1999

Visto el Pliego de Bases y Condiciones respecto al servicio comedor para las escuelas dependientes del 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y;

CONSIDERANDO:

 Que resulta necesario aportar soluciones concretas a un tema que se plantea cotidianamente y 
que reviste vital importancia en la relación existente entre las autoridades escolares, los padres de los 
alumnos becados parcialmente y de los no becados que asisten al servicio comedor por un lado, y los 
concesionarios que brindan ese servicio por el otro;
 Que teniendo en cuenta que esta Dirección General no debe ni puede interferir en la relación 
existente entre los padres de alumnos no becados y los concesionarios, en tanto la misma se rige exclu-
sivamente por el derecho privado;
 Que sin perjuicio de ello, tales relaciones conllevan un límite expreso que no pueden superar, y 
que tiene que ver con la toma de decisiones que afecten, alteren y/o entorpezcan el normal desenvolvi-
miento de las actividades que se llevan a cabo en los establecimientos escolares;
 Que en los hechos ocurre que la falta de pago de los alumnos no becados y/o becados parcial-
mente complica el desarrollo del servicio de comedor brindado en las escuelas; Que además los padres 
cuentan con otras opciones para resolver la temática del almuerzo de sus hijos en la escuela, como 
lo es la posibilidad de enviarlos con una vianda (Ordenanza 42.666 art,.1); de retirar a los niños en el 
horario comedor para que almuercen en sus respectivas casas; o de solicitar una beca si cumplen con 
las condiciones establecidas (Ordenanza 43.478 y su modificatoria 45.518); Que es necesario entonces 
que las autoridades escolares responsables del comedor cuenten con información y con los elementos 
necesarios que le permitan controlar y/u organizar de una manera más eficiente y efectiva el servicio 
brindado, en tanto ello redundará en un mejor beneficio ya no sólo para los alumnos no becados y 
parcialmente becados sino también para todos aquellos que concurren al comedor escolar, entre ellos, 
claro está, todos los que han sido becados por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;

Por ello, 
EL DIRECTOR GENERAL DE COOPERADORAS DE COMEDORES ESCOLARES DISPONE:

Art. 1°- A partir del inicio del ciclo lectivo del año 2002, las autoridades escolares deberán exigir a los 
señores padres de los alumnos parcialmente becados y/o no becados, a efectos de su debida inscripción 
en el comedor, una copia del contrato, compromiso, vinculación, solicitud y/o convenio que tuvieren con 
el concesionario y por el cual solicitan la prestación del servicio (art. 16 del Pliego de Bases y Condicio-
nes, Licitación 23/99).

Art. 2°- El personal directivo de los establecimientos educativos confeccionará un registro de los alum-
nos becados parcialmente y no becados, e incorporará las copias de los “contratos” mencionados en 
el artículo 1°, a efectos de controlar y estar en condiciones de presentarlos ante las inspecciones de la 
Dirección General de Cooperadoras y Comedores Escolares.

Art. 3°- Hágase saber por nota de la Dirección General de Cooperadoras y Comedores Escolares a 
todos los concesionarios involucrados actualmente en la prestación del servicio de comedores en los 
establecimientos dependientes del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que deberán instrumentar 
por escrito las solicitudes de los alumnos que desean que les sea suministrado el servicio. Tal solicitud o 
vinculación deberá contener las exigencias mencionadas en el art. 1°.

Art. 4°- Regístrese y comuníquese por copia a la Dirección General de Educación, a las Direcciones de 
Áreas: Primaria, Inicial, Especial, Adulto y Adolescente, Superior, Media, Artística, Coordinación No For-
mal y a todos los establecimientos educativos que brindan servicio de comedor. Cumplido, archívese.

GUILLERMO DELGER 
Director general
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DISPOSICIÓN Nro 374-95

Buenos Aires, 24 de Agosto de 1995

Visto la detección por parte de agentes de la unidad de organización a mi cargo, del consumo de bebidas 
gaseosas a costo de los alumnos dentro del comedor escolar en el horario de comidas, y

CONSIDERANDO:

 Que la prestación del servicio de comedor por parte de la Municipalidad de la
Ciudad de Buenos Aires es responsabilidad de la misma;
 Que el nivel de hidratos de carbono y contenido de gas de las mismas aumenta la distensión 
abdominal y el grado de saciedad desaprovechándose los nutrientes de los alimentos del comedor 
escolar;
 Que asimismo la ingesta diferenciada provoca sentimientos de discriminación
subjetiva en aquellos alumnos que no pueden abonar los productos;
 Que la situación descripta hace imprescindible ratificar la prohibición del consumo en el 
comedor de todo aquello que no sea provisto por la jurisdicción;

Por ello, 
EL DIRECTOR GENERAL DE COMUNIDAD ESCOLAR DISPONE

Art.1°- Hacer saber a las Conducciones Docentes, Asociaciones Cooperadoras y Comisiones de Come-
dor de los establecimientos educativos, que está prohibido el consumo de bebidas gaseosas o comidas 
dentro del comedor escolar en el horario de prestación del servicio respectivo, tanto para alumnos 
becados como pagos, que no sean las provistas por este municipio a través de sus concesionarios y/o 
comedores de administración propia.

Art. 2°- De forma. 

EDUARDO BLUM 
Director General
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LEY Nro 609
21/06/2001
Promulgación: Decreto Nro 935/2001 del 16/07/2001
Publicación: BOCBA Nro 1240 del 25/07/2001

Art. 1°- El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires incluye una opción libre de gluten para 
personas celíacas en todas sus acciones destinadas al apoyo alimentario de la población, instrumenta-
das por medio de todos los planes o programas específicos, en cualquiera de las jurisdicciones.
Esta opción libre de gluten está destinada a aquellas personas que reúnan los requisitos de admisibi-
lidad para cada uno de los planes o programas referidos.

Art. 2°- La asistencia alimentaría para los celiacos consta de la provisión de alimentos sin trigo, avena, 
cebada, centeno (TACC), complementados con la adición de los factores vitamínicos y reconstituyentes 
indispensables de similar calórico y peso que las otras asistencias alimentarias provistas en cada caso.

Art. 3°- El Poder Ejecutivo determinará el o los organismos competentes encargados de establecer la 
composición del menú libre de gluten y el diagnóstico de celiaquía de las personas que lo soliciten.

Art. 4°- Comuníquese, etc. 

MARIA CECILIA FELGUERAS
JUAN MANUEL ALEMANY
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