
RESOLUCION Nº 2000

VISTO la necesidad de reglamentar el funcionamien

to de las Asociaciones Cooperadoras en jurisdicción de es-

te Ministerio, en atención a lo dispuesto por el Decreto

No 1066 de fecha 30 de junio de 1986, y

CONSIDERANDO:

Que las mismas cumplen una funcion complementaria

en los establecimientos escolares que debe ser reconocida

y apoyada como valioso aporte en el cumplimiento de los ob

jetivos de la educación.

Que deben darse los lineamientos basicos para su

organización, funcionamiento y reconocimiento, con el propo

sito de registrarlas en las respectivas jurisdicciones en

las que funcionan.

Que debe facilitarse la constitución de tales aso

ciaciones a cuyo fin el Ministerio ofrecerá todo el apoyo

que sea necesarioen tal sentido.

Que en este orden de ideas se han ido transfirien-

do en los últimos años importes en caracter de subsidios o

contribuciones para que tales asociaciones colaboren en la

prestación del servicio o solucion de problemas edilicios

en los respectivos establecimientos.

Que han tenido la debida intervención las distin-

tas Direcciones Nacionales así como la Direccion General de

Asuntos Jurídicos de este Ministerio.

Por ello,

EL MINISTRO DE EDUCACION Y JUSTICIA

RESUELVE:

\, ARTICULO lo.- Aprobar el reglamento relativo a las Asocia- 
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ciones Cooperadoras que como Anexo I forma parte de la pr~ 
sente resoluci6n. 

ARTICULO 2°._ los Anexas II, III y IV forman parte de la _ 
presente resoluci6n. 

Regfstrese, comunf uese a quienes corresponda 

DR. JULIo.- RAUL RAJNERI 
MINI8TftO OE EOUCACION Y JUSTICIA 
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ANEXO I. 

REGlAMENTO DE LAS .1' 

ASOCIACIONES COOPERADORAS ESCOLARES 

ARTICULO 1°._ Las Asociaciones Cooperadoras, seran las Ins
tituciones basicas y fundamenta1es para cooperar con e1 Es
tado Naciona1 en e1 desarrollo de las actividades especifi
cas de los estab1ecimientos educativos a su cargo, secunda~ 
do su obra y brindando los medios materia1es necesarios para 
asegurar e1 mas adecuado cump1imiento de los fines de aque1 
en el area educacional. 

ARTICULO 2°._ A fin de promover 1a formaci6n y desarrollo 
de las Asociaciones Cooperadoras los directivos y docentes 
de los establecimientos, invitaran a los padr~s de los alu~ 

nos, a personas e instituciones de bien publico, a efectos 
de hacer10s participes a traves de dichas Asociaciones en 
el logro de los objetivos perseguidos por el respectivo es
tablecimiento. 

ARTICULO 3°._ Los fines que deberan perseguir las Asociacio 

nes Cooperadoras son: 
a) - Colaborar con el establecimiento educativo al que per

tenezcan. 
b) - Estimular y fomentar todas las iniciativas y gestiones 

para que el establecimiento pueda alcanzar sus fines. 
c) - Procurar el desarrollo de los alumnos, del personal y 

de la escuela en sus diversos aspectos. 

ARTICULO 4°._ Las Asociaciones Cooperadoras deberan ser aso 
ciaciones civiles, con 0 sin personerfa jurfdica, debiendo 
acreditarse su constituci6n y designaci6n de autoridades m~ 
diante escritura publica 0 instrumento privado segun corres 

ponda. 

ARTICULO 5°._ Las Asociaciones Cooperadoras deberan contar 

I 
I 
I 
I 



'ANEXO I. 

con el reconocimiento del Ministerio de Educaci6n y Just;-
cia para funcionar como tales. 

ARTICULO 6°._ Para obtener el reconocimiento la Asoc;aci6n 
Cooperadora debera solicitarlo al Ministerio de Educaci6n y 

Justicia, acompanando un ejemplar del Estatuto, Acta de Cons 
tituci6n e indicand6 nombre, apellido, nacionalidad, estado 
civil, edad, profesi6n, domicilio y documento de identidad 

de los miembros de la Comisi6n Directiva. 

ARTICULO 7°._ Elinstrumento de constituci6n debera conte
ner como minimo los siguientes datos: 

a) - Nombre, apellido, edad, estado civil ,nacionalidad, prof~ 
---si6n. domicilio y documento de identidad de los miem

bros fundadores. 
b) - Denominaci6n de la Asociaci6n, que debera coincidir 

con el nombre del establecimiento. 
c) - Expres;6n de sus fines. 
d) - Patrimonio y recursos. 
e) - La organizaci6n de la administracion, de su fiscaliza

cion y de las asambleas. 
f) - Las clausulas necesar;as para establecer los derechos 

y obligaciones de los asociados. 
Destino a darse a los bienes de la Asociacion en curso . , g) -

de disoluci6n de conformidad con los artfculos 26 y 27 
del presentee 

ARTICULO 8°,_ Para su constituci6n y reconococimiento las A
sociaciones Cooperadoras debe ran ajustarse, como requisito 
minimo, a los lineamientos del Modelo de Estatuto que como 
Anexo II forma parte de la presente Resoluc;on. 

ARTICULO 9°._ Las Direcc;ones Nacionales de Educaci6n abri
ran para sus respectivas jurisdicciones un registro de las 
Asociaciones Cooperadoras que funcionen en los establecim;en 

~ de s~ dependencia. 

\ 
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·r 
ARTICULO 10°.- En el citado registro se deja~~ constancia 
del reconocimiento oficial, formandose unlegajo con toda 
la documentaci6n referente a la constituci6n y funcionamien 
to ~e la Asociaci6n. 

ARTICULO 11°.- La sede natural y preferente de las Asocia
ciones Cooperadoras sera la del establecimiento educacional 
al que pertenezcan; a tal fin las Direcciones de los mismos 
arbitrar~n las medidas necesarias para facilitar su funciona 
miento. 

ARTICULO 12°.- Las Asociaciones Cooperadoras podran contar 
con un numero limitado de socios, siendo obligatorio mante
ner abierto el libro de socios para el ingreso de los mismos. 
Esta prohibida la fijaci6n de cuotas de ingreso. 

ARTICULO 13°.- S6lo podra constituirse una Asociaci6n Coope
radora para cada establecimiento y no tendra ninguna ingere~ 
cia en la organizaci6n, funcionamiento y direcci6n de los es 
tablecimientos con los que colabore. 

ARTICULO 14°.- La Asociaci6n Cooperadora funcionara bajo la 
direcci6n de una comisi6n directiva, integrada por un mlnimo 
de diez miembros, de los cuales siete seran titulares y tres 
suplentes; duraran dos anos en sus funciones, podran ser ree 
lectos, renovandos~ anualmente par mitades. 

Los cargos de Presidente, Secretario, Tesorero y V~ 

cales se designaran entre los miembros elegidos para integrar 
la comisi6n directiva. 

ARTICULO 15°._ La asamblea sera el 6rgano soberano de la ins
tituci6n cooperadora y tendra la totalidad de las atribucio-

los estatutos sociales. Seran ordinarias 
y extraordinarias. ~ 
nes que resulten de 

ARTICULO 16°.- Las asambleas ordinarias se reuniran anualmen-Clv· ~'n 
.~ i : 
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te dentro de los noventa dfas de cerrado e1 ·ijercicio, a e

fectos de: 

a) - Aprobar 1a Memoria y Balance General. 
~bl-----r'-e-cclO-n tot-a:l-o-paYtia1, seglin corresponda, de los miem 

bros de la Comisi6n Directiva. 
c) - Fijar los montos de la cuota societaria. 
d) - Otros temas incluidos en la convocatoria. 

ARTICULO 17°.- Las asambleas extraordinarias se realizaran 
cuando: 

a) Lo soliciten mas del diez (10) por ciento de los asocia 
dos, con un minima de dos de ellos. 

b) - Lo soliciten dos (2) miembros de la Comisi6n Directiva. 

ARTICULO 18°.- E1 ejercicio econ6mico-financiero comenzara e1 
1° de enero y finalizara el 31 de diciembre de cada ano. Las 
Asociaciones Cooperadoras deberan confeccionar una Memoria y 

Balance, seglin el contenido que, como requerimiento de infor
maci6n minima, se indica en los Anexos III y IV que a tales 
fines forman parte de la presente Resoluci6n. 

ARTICULO 19°._ El organo de supervisi6n de la Comision Direc 
tiva sera la Comisi6n Revisora de Cuentas, la cual estara in 
tegrada por tres mtembros titulares y uno suplente; duraran 
dos anos en sus funciones, podran ser reelectos y se renovara~ 

por mitades, (un titular y un suplente). 

ARTICULO 20°.- Quien ejerza la Direcci6n del establecimiento 
educacional tendra caracter de asesor de la Comisi6n Directi
va de la Asociaci6n Cooperadora. 

ARTICULO 21°.- Las Asociaciones Cooperadoras podran obtener 

~ 
recursos de las siguiente fuentes: 

a) Cuotas que abonen sus asociados. 
b) Contribuciones voluntarias. 

~ 
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c) 

d) 

e) 

f) 

g) 

h) 

i ) 

j) 
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Donaciones, herencias 0 legados. 

Pro due i dod e f est; val e s, ben e fie; os, col e c t as 0 r i fa 5 aut 0 -

rizadas. 
Explotaci6n 0 enajenaci6n de sus bienes. 
Subvenc;ones que se le acuerden, las que dependeran de su 
reconoc;m;ento of;c;a1. 
Explotaci6n de conces;ones que pudieren otorgarsele. 
Intereses y rentas provenientes de operac;ones financ;eras 
que efectuen . 
Todo otro recurso afin al objet;vo de la asociaci6n . 
En el caso de los establecimientos dependientes de la Dire~ 
ci6n Nacional de Educaci6n Agropecuaria, para proceder a la 
venta de los productos deberan contar con expresa autoriza
ci6n de dicha D;recci6n, a la que deberan elevar un detalla 

do ;nforme tr;mestra1 al respecto. 

ARTICULO 22°.- lo~ fondos de eada instituci6n deberan ser depQ 
sitados en una entidad bancaria a la orden conjunta del Presi
dente, Secretario y Tesorero de la Asociaci6n. 

ARTICULO 23°.- los bienes muebles e inmuebles adquiridos por 
eua1quier tftulo por las Asociaciones Cooperadoras integraran 
su patrimonio. 

ARTICULO 24°.- la A~ociaei6n Cooperadora llevara como mlnimo 
los siguientes libros: de Aetas, Registro de Socios, de Caja 
y de Banco; para los cas os en los cuales la Asociaci6n Coope
radora tenga personerfa jurfdiea, los mismos se adecuaran a 
las normas legales vigentes. 

Los libros, doeumentos, eomprobantes y demas eleme~ 

tos se arehivaran en la sede de la Asociaci6n Cooperadora, de 
bidamente ordenados. 

ARTICULO 25°._ Correspondera a las respectivas Direeciones N~ 

cionales de Ensenanza en cuya jurisdicci6n funcione la Asoeia 
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cion Cooperadora: 

a} - Aprobar el Acta de Constitucion, otorgar el reconoc;m;en 
to y registrarla como tal a los efectos de 1a presente 
Resoluci6n. 

b) - Supervisar, por intermedio del Director del estableci
miento respectiv~ 1a adecuaci6n del funcionamiento de la 
Asociaci6n Cooperadora, acorde con los objetivos de 1a 
dependencia. 

c) - Dejar sin efecto el reconocimiento en caso de incumpli
miento de sus fines 0 transgresiones a sus estatutos,en 
cuyo caso deber~ conformarse una nueva Asociaci6n Coope
radora, si fuera pertinente. 

ARTICULO 26°.- En caso de disoluci6n de 1a Asociaci6n Cooper~ 
dora sus bienes deber~n pasar al establecimiento en cuya ju- i 

risdicci6n funcionaba. 

ARTICULO 27°.- En caso de clausura del establecimiento, debe
r~ dis~lverse 1a Asociaci6n Cooperadora respectiva .y sus bie
nes ser~n destinados por 1a Direcci6n Nacional de Educaci6n 
correspondiente a otro establecimiento educatfvo para uso de 
su Asociaci6n Cooperadora, con preferencia de aque11a 0 aque
llas mas cercanas a 1a disuelta. 

ARTICULO 28°._ Las Asociaciones Cooperadoras que esten funciQ 
nando a la fecha de 1a presente Resoluci6n, deberan solicitar 
en el plaza de ciento veinte dfas (120) a partir de 1a fecha, 
su reconocimiento y registraci6n, efectuando el pertinente p~ 

dido a 1a Direcci6n Nacional de Educaci6n respectiva, conjun

tamente con los datos indicados en el artfcul0 6°. 

() 
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1Cdt,~ ? :fot;cia 

MODELO DE ESTATUTO PARA ASOCIACIONES COOPERADORAS 

ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAl: 

DOMICILIO: 

LOCALIDAD: 

OBJETIVOS DE LA ENTIDAD 

ARTICULO 1°._ los objetivos de la Entidad ser'n: cooperar con 

el Estado Nacional en el d~sarroll0 de las actividades espec! 
ficas de los establecimientos educativos a su cargo, secunda~ 
do su obra y brindando los medios materia1es necesarios para 
asegurar el mas adecuado cumplimiento de los fines de aquel 
en el area educacional. 

DE LA COMISION DIRECTIVA 

ARTICULO 2°._ La Asociaci6n Cooperadara funcionara bajo la 
direccion de una comisi6n directiva, integrada par un mlnimo 
de diez miembros, de los cuales siete seran titulares y tres 
suplentes; duraran dos anos en sus funciones, podra ser ree
lectos, renovandose. anualmente por mi tades. 

Las cargos de Presidente, Secretario, Tesorera y Va
cales se designaran entre los miembros elegidos para integrar 
la comisi6n directiva. 

DE LOS MIEMBROS 

ARTICULO 3°._ Son deberes y atribuciones del Presidente: 

a) - Representar legalmente a la Asociaci6n Cooperadora, ac
tuando en su nombre ante las autoridades judiciales y 

administrativas de cualqu;er lugar 0 jurisdicci6n. 
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b) - Reunir a la Comisi6n Directiva para las sesiones de la 

misma, presidiendo el debate. 

c) - Convenir con el Director del Establecimiento -qui en es 

el Asesor natural de la Asociaci6n y como tal debe enca

minar las tareas a desarrollar por ~sta-, los dfas y ho

rarios de las reuniones de la Comisi~n Directiva. 
d) - Presidir las Asambleas y desempatar con su voto en caso 

de empate. 
e) - Firmar, conjuntamente con el Tesorero y/o Secretario, 6r 

denes de pago, cheques y dem~s docum~nto~ que importen 

la creaci6n de derechos y obligaciones y la Memoria y Ba 

1 ance Anua 1 . 

f) - Revisar mensualmente los balances de tesorerfa. 

g) - Cumplir y hacer cumplir el Estatuto y las Resoluciones 

de las Asambleas y de la Comisi6n Directiva. 

h) - Delegar temporariamente el mando en el Vice-Presidente 
durante las Sesiones y Asambleas a fin de participar en 

el debate. 

ARTIC~LO 4°._ Son deberes y atribuciones del Vice-Presidente: 

Reemplazar al Presidente en caso de ausencia u otros impedi

mentos, con los mismos dere~hos y obligaciones . 

ARTICULO 5°._ Son deberes y atribuciones del Secretario: . 
a) - Redactar y firmar las Actas conjuntamente con el Presi

dente. 
b) Redactar las comunicaciones, correspondencia y documen

tacion conservando copia de las mismas. 
c) - Refrendar la firma del Presidente en todo documento que 

emane de la Asociaci6n Cooperadora. 
d) - Citar d la mieillbros de la Comision Directiva. 
e) - Firillar, conjuntamente con el Presidente y/o Tesorero 6r

den~sde pago, che~Q~s y dem~s documentos que importen 
la creaci6n de derechos y obligaciones y la Memoria Anual. 

(' 

\ / 
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f} - L1evar e1 1ibro de Registro de Asociadas. 

ARTICULO 6°._ Son deberes y atribuciones del Tesorero: 

a) - Recibir dinero que ingrese en caja, siendo responsab1e 
director de 10 que s~ recauda. 

b} - Recibir de su antecesor por intermedio del Presidente, 
bajo inventario los documentos de credito y debito, di
nero, muebles, uti1es, etc. 

c} - Oepositar l~sfondos en las cuentas bancarias dentro 
del plazo y en la forma que indica el Articulo 11°. 

d) - Presentar a la Comisi6n Oirectiva e1 balance anua1 con 
comprobantes, el que sera refrendado por el Presidente, 

Secretario y Revisores de Cuentas. 

e) - Organizar el servicio financiero de 1a entidad y 11evar 
los libros de registros que se determinen. 

f) - Firmar, conjuntamente con el Presidente, Vice-Presidente 

y/o Secretario, las 6rdenes de pago', cheques y demas do
cumentos que importen la creaci6n de derechos y obliga
ciones y el Balance Anual. 

g) - Realizar un inventario completo de los bienes con que 
cuenta la Asociacion, as; como documentos de credito y 

de6ito, etc., previo a entr~gar el cargo a su sucesor. 

ARTICULO 7°._ Son d~beres y atribuciones de los Vocales Titu

lares: 

a) Concurrir a las sesiones. 
b) DesempeAar las comisiones que se les asigne. 

ARTICULO gu._ Son deberes y atribuciones de los Voca1es Su
plentes: 

a) - Reemp1azar a los Vocales Titu1ares en caso de ausencia, 
reuncia u otro impedimento. Desempe~ar~n asimismo, las 

que se les asignen. 

, , 
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DE LA COMISION REVISORA DE CUENTAS 

ARTICULO 9°._ El 6rgano de supervisi6n de la Comisi6n Direc 

tiva serl la Comisi6n Rev;'sora de Cuentas, la cual estar§ in 
tegrada por tres miembros titulares y uno suplente. Durar§n 
dos anos en sus funciones, pudiendo ser reelectos, y se reno
varan anualmente por mitades. 

CAPITAL SOCIAL 

ARTICULO 10°.- La Asociaci6n Cooperadora integrara su Capital 
Social de la siguiente manera: 

a) - Cuotas que abonen sus asociados. 
b) - Contribuciones voluntarias. 
c) - Donaciones, herencias 0 legados. 
d) - Producido de festivales, beneficios, colectas 0 rifas 

autorizadas. 
e) Explotacion de concesiones que pudieren otorgarsele. 
f) - Subvenciones que se le acuerden, las que en el futuro 

dependeran de su reconocimiento oficial. 
g) - Intereses y rentas provenientes de operaciones financie

ras que efectuen. 
h) - Todo otro rec~rso afin del objetivo de la Asociaci6n. 

ARTICULO 11°.- Los fondos ingresados por cualquier concepto 
deberan ser depositados dentro del plazo de cinco (5) dfas 
habiles en las cuentas bancarias abiertas a tal fin a la orden 
conjunta del Presidente, Secretario y Tesorero. procediendo a 
su extracci6n con la firma indistinta de dos de dichos miem
bros. 

DE LOS SOC10S 

ARTICULO 12°.- Las categorfas de los socios seran las siguien 
tes: 

. 
! 
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a) - ACTIVOS: Todos los ciudadanos mayores de edad que por r~ 
sidencia, actividad 0 escolaridad de sus hijos, se hal1en 

vincu1ados a 1a comunidad en que e1 establecimiento escQ 
lar desenvue1ve su actividad; que a~onen 1a cuota social 
establecida y cump1an las normas fijadas en e1 Estatuto 
Social. 

b) - HONORARI0S: Las personas e instituciones en general que 
colaboren con e1 cump1~miento de los objetivos de 1a En
tidad y se hagan acreedores a1 reconocimiento de tales 
por parte de la Comisi6n Directiva ad-referendum de la A 
samblea. 

c) - ADHERENTES: Los mayores de quince anos de edad que abonen 
una cuota inferior a la fijada para los socios activos. 

ARTICULO 13°.- Dejar~ de ser socio aquel que" adeudare m~s de 
tres cuotas sociales 0 quien a juicio de la Comisi6n Directi
va, no reuniere las condiciones para revistar en tal car~cter 

o quien haya infringido el presente Estatuto. En este ultimo 
caso, la medida debera adoptarse ad-referendum de la Asamblea, 
reunida al efecto con m~s del setenta por ciento (70%) de sus 
miembros. 

DE LAS ASAMBLEAS 

ARTICULO 14°.- Ser~n ordinarias y extraordinarias. La Asam
blea Ordinaria se celebrara anualmente, a los efectos de: 

a) - Aprobar 0 rechazar la Memoria y el Balance del ejercicio 
fenecido. 

b) - Renovaci6n de la Comisi6n Directiva y Comisi6n Revisora 
de Cuentas. 

c) - Tratar los restantes asuntos incluldos en el orden del 
d i a . 

ARTICULO 15°.- Las Asambleas Extraordi~arias deberan ser con
vocadas por la Comisi6n Directiva. en un plazo no mayor de -

\ \ 
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quince dias ni menor de cinco, cuando concurran algunas de las , 
siguientes condiciones: 

a) La soliciten par escritomas del diez par ciento de los 

asociadas, con un minima de dos de el10s. 
b) - Lo soliciten dos miembros de la Comision Directiva, 

ARTICULO 16°.- En las Asamb1eas Ordinarias y Extraordinarias 

solo los ~ocios activos tendran derecho a voz y voto; en conse 

cuencia ellos eligen y/o pueden ser elegidos miembros de la 

Comisi6n Directiva. Los socios adherentes y honorarios solo 

tendran voz. 

ARTICULO 17°.- Las Asamb1eas Anua1es Ordinarias seran convoca 

d a ~ po r 1 a CO III i s ion 0 ire c t i va con una ant e 1 a c ion de t r (~ i n t il -

dias corridos il 1a fecha de 1a convocatoria, mediante un aV1SO 

co1ocado en 01 acceso del estab1ecimiento y, de ser posib1e, 

cOllluniCdcion fehdciente rl su~ mieillbros. 

ART I C LJ L 0 1 W . - L d S con v 0 C il tor i a:, deb era nco n S i CJ n t1 r en f f) 1'111 d 

C 1 d r d y pre cis a l! n c'l " 0 r den del d 1 d ", 1 0 s rl i s tin to S l (~[",,) s () 

cue ~ t. i (J n C S d t I' a tar., 

ARTICULU 19".- Para dl'liberar desde e1 momento previ~l() ('n lei 

C (J n v (J l. d L 0 I' i d, e ~ 11 eel? ., a rid 1 J pre sen c i d del c inc u e n t d P () rei en 

t. , J .J 1,' 1 (' '> '-, () C i 0., rI l l i v lJ ~ C () n cj e t'(~ c h () a v 0 to, Una h 0 1- d d f: " p u e s 

dl' 1.1 fijdlLl, jl(Jeit'rl'·,I",iondl-',I' I.Udl'luil'I'd :,ea el n[lln('r'C) ,jl' ',1)

eic)', IJr'I",cnt(:~, C()n "l:I'I~chlJ d VI)t(), ',i('l11jll'I' que est.o'), (1)1Il0 1111-

nilll,), 1''1U1pdl'('n I~n l.dJltiddd rI lc)'-, IIlil'I11I)l'o:, de la C(Jllli',i'-n [lit'C'c 

t. 1 V d . 

II 1< r I I III (I " I) , 

',1"1'1 1"",, ,1111',11'.\1", ",<,11.1/.\1' 1>1 r'll'IIIIII'ioi y Ildl"r\II' Y fl ,11'1" 

I 
'1)1,1 I ' 'I, idl 'III' 1"'II)i"I"'I' 11I,f:r'II'ioi ,IIl',(111)!.<I <iI' VIIt(J', ,!, ',II( Ill', 

1'\ ,,,,,, 111,",. 

;\ II I I l. i I Ill:' I ',I rl () 
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,qr 
se la concede e1 Presidente, qui~n 1a acordar§ atendiendo e1 

orden de pedidos. 

ARTICULO 22°.- E1 Presidente, podr§ retirar e1 uso de 1a pa1~ 

bra al asambleista que se personalizare can otro, debiendo -

llamar la atenci6n a quienes se aparten del a~unto tratado a 

se expresen en t~rminos incorrectos. Si a1gan asamb1efsta in

sis tie r e en est a act i t u d, dis po n d era sur e t i rod e 1 a a sam b 1 e a 'I 
pudiendo justificar tal medida con e1 voto de los congregados.! 

ARTICULO' 23°.- Nadie podra hacerse representar en 1a Asamblea. 

ARTICULO 24°.- La Asamblea designara dos socios para que fir- I 
men el Acta de la misma, junto con el Presidente y Secretario~ 

DE LAS ELECCIONES 

ARTICULO 25°.- En la Asamb1ea anua1 ordinaria se elegiran los' 

socios act~vos que han de ocupar los cargos titulares y su p1e$ 
tes vacantes de la Comision Directiva y la Comision Revisora ' 
de Cuentas. La eleccion se realizara por el sistema de listas 
completas. Las listas se oficia1izaran con una ante1acion de 
diez dias corridos a 1a fecha del acto elecci6nario y ava1ado~ 

por 10 menos can la firma de diez sacias que se encuentren en 
condiciones estatutarias para e1egir y/o ser e1egidos. E1 Di

rector del estab1ecimiento verificara e1 correcto procedimie~ 
to eleccionario. 

ARTICULO 26 u
.- El voto sera secreto. 

~RTICULO 27°.- Con una ante1acion de por 10 menos quince dias 
corridos a 1a fecha de 1a asamb1ea, la Comision Directiva po~ 
dra a 10 vista en el local del establecimienta un padron de 
socio~ -catpqoria activos- con derecho a participar con voz y 

yolo. 

DE L'A DISOLUCION 

ARTICULO 28".- La Asociacion Cooperadora quedara disuelta: 

• 
'" , 
i 
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a) 

b) 

c) -

Por cierre definitiv~ del establecimiento. 

Cuando el caudal societario quedare reducido a un numero 

igual al de miembros que componen la Comisi6n Directiva. i 
Cuando por cualquier circunstancia, dejare de ser POSibl~ 
el cumplimiento de los fines para los cuales fuera cons- I 

tituida. 

ARTICULO 29°._ En caso de disoluci6n sus bienes pasar~n al es 
tablecimiento escolar en el cual funcionaba, a cuyo efecto 

dentro de los quince dfas de producida la Asamblea disolutivaj 
las autoridades cesantes deberan entregar la totalidad de la 

documentaci6n, bienes muebles, utiles, dinero y demas valores 
al Rector 0 Director del establecimiento. 
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MODELO DE BALANCE 

1.- PROPOSITO: 

Se acompa~a un modelo de balance y de cuadros de re
sultados que como informaci6n mfnima, la Asociaci6n Cooperado 
ra deber~ realizar anualmente para acompa~ar a la respectiva 

·memoria. Para aquellos casos en que por su naturaleza y volu
men la Asociaci6n Cooperadora necesite un desarrollo m~s com
p1eto de estos documentos, los reemp1azar§ por los que corres 
pondan. 

2.- CONTENIDO: 

a) Balance; se acompana mode10. 

b) Cuadros de resultados; se acompana mode10. 
c) Los documentos anteriores deberan ser firmados por el 

Presidente, el Secretario y el Tesorero de la Asocia
ci6n Cooperadora, serviran como rendici6n de cuentas 
de la respectiva gesti6n, con e1 prop6sito de que 1a 
Asamblea tome conocimiento, los discuta y apruebe. 

La Asociaci6n Cooperadora debera conservar, per
fectamente Qrdenados todos los comprobantes que respal 
den los respectivos gastos, como asi~ismo los libros 
y registros pertinentes. 

d) El balance y cuadros de resultados deberan estar acom
panados de un informe de la Comisi6n Revisora de Cuen
tas en el que sus integrantes expresen su opini6n ace! 
ca del contenido de ambos documentos y proponga~ a la 
Asamblea, si aSl correspondiere, la aprobaci6n de los 
mismos. Este informe debera ser firmado por los miem
bros titulares de la citada Comisi6n Revisora de Cuen
tas. 

\ 
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BALANCE AL 31 DE DICIEMBRE DE 

ACTIVO: 

1. CAJA (Importe en efectivo al 31/12/ ) ....... A 

2. BANCOS 

2.1. En Cuenta Corriente (Saldo al 31/12/ ). A 
2.;~. En Caja de Ahorro, Plazo Fijo, etc. (Sal-

do a1 31/12/ ) ......................... A 

3. Muebles, utiles y artefactos (valor de compra) A 

4. Inmuebles (Valor de compra de edificios y te-
rrenos) ........................... A 

5 . Instalaciones (Valor de compra) 

6. Deuda~ a favor de la Asociaci6n Cooperado!a 
(importes a cobrar a1 31/12/ ) .............. A 

----__ ....l.---

TOT A L A 
============t:= 

PASIVCl 

1. Acreedores (Deudas de la Asociaci6n Cooperado 
ra al 31/12/ ) ................ -:. A 

TOT A L A ============1== 
PATRIMONIO: 

Diferencia entre e1 Activo y el Pasivo .... A 
============== 

LUGAR Y FECHA: FIRMAS: 

i 
L 
; I 
, I 
! I 

i 



CUADRO DE RESULTADOS Al 31 DE DICIEMBRE DE ~, 

INGRESOS: (Importe recaudado· a1 31/12/ ) .•.•.•.••..• A 

1. Cuotas Societarias .•.••..•..•.......•.• A 
2. Contribucfones, donaciones, etc ........ A 
3. Producido de ventas de actividades diver 

sas ... " .... _ ............................ A 
4. Subsidios recibidos .•..••..•.•.....•.•. A 

5. Alqu;ler de inmuebles e insta1aciones .• A 
• 6. Rentas e intereses ................•...• A 

• 

7. Otros i ngresos •........•....•.......... A 

TOT A L: A 
;===========~=======, 

EGRESOS:(Importes pagados a1 31/12/ ) ............... A 

a) GASTOS 

1. Sue1dos y honorarios ................ A 

2. Gastos de pape1erfa, utiles de ofici-
na, etc ............................. A 

3. Luz, Gas, Te1efono y franqueo ....... A 

4. Gastos de mantenimiento del estab1ec; 
miento esco1ar : ..................... A 

5. Compra de Gti1es, ropa y otros e1emen 
tos para los a1umnos ................ A 

6. Comedores, cafeteria, etc ............ A 

7. Ga s to s dive rs os ..................... A 

S U B-T 0 TAL: A 

b) lnversiones (Importes correspondientes a 
compras patrimoniales a1 31/ 
la/ ) ..................... A 

1. Compra de bienes muebles, aparatos, ar 
t e f a, c t 0 s, etc. ...............:...... -:- A 

2. Compra de edificios y terrenos 0 impo~ 

te inv~rtido dura~te el ano ........... A 
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CUADRO DE RESULTADOS (continuac14") 

3. Compra de instalaciones 0 importes 
invertidos durante el 'a~o ............ A 

LUGAR Y FECHA 

S U B-T 0 T A L:A 

TOTAL DE EGRESOS: 
(gastos + inver-
siones) A 

DIFERENCIA 
(Ingresos - Egr~ 
sos) A 

FIRMAS: 

--------------------

--------------------------------------------

====================?=: 
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ANEXO, ·xy. 

MODELO DE MEMORIA ANUAL 

1.- ClBJIETO: 

La Memoria Anual tiene como prop6sito informar a la 
Asamblea de Asociados acerca de las actividades cumplidas du 
rante el ano; a tal fin debera describir en forma breve y -

clara las gestiones y acciones desarrolladas durante el perf~ 

do e indicar aquellas que la Comisi6n Directiva aprob6 para 
el ano siguiente: 

Este documento constituye pues una rendici6n de -
cuentas del mandato que los miembros de la Comisi6n Directi

va recibieron de la Asamblea al ser designados y que, al fina 
lizar las respectivas gestiones, se informa a la misma para 
su conocimiento discusi6n y aprobaci6n. 

2.- CONTENIDO: 

a) Periodo al cual corresponde la memoria; es decir del 
1° de enero del ano .... al 31 de diciembre del aPio .... 

b) Ejercicio respectivo (Primero, Segundo •...... )segun la 

antigUedad de la Asociaci6n. Numero y fecha del reco
cimiento de-la Asociacion Cooperadora por parte del 
Ministerio de Educaci6n y Justicia, para el caso en 
que la Asociaci6n~tenga personeria juridica, deber~ 
indicarse la referencia correspondiente. 

c) N6mina de la Comisi6n Directiva con sus cargos y dura 
cion de los mandatos. 

d) N6mina de los miembros y cargos que cesan y deben ser 
renovados en la respectiva Asamblea. 

~) Numero de asociados, discriminados segun las catego-

,r-
, \ , 
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rfas (activos, adherentes, etc.) y movimiento operado 
durante el aHo (altas por los ingresos y bajas por los 
egresos). 

f) Detalle de las gestiones y acciones desarrolladas en 
favor del alumnado; descripci6n de los servicios pres
tados (comedores, atenci6n m~dica, etc.), elementos s~ 
ministrados (util~s y material de enseHanza, ropa, etc) 
y demas prestaciones en beneficia de los alumnos del 
establecimiento. 

g) Actividades en favor del personal docente; acciones cum 
plidas en apoyo del personal del establecimiento. 

h) Actividades vinculadas con el establecimiento; detalle 

de los tramites 0 gastos efectuados con relaci6n al e
dificio, instalaciones, mobiliario, ~tc. de la escuela~ 

Si la Asociaci6n Cooperadora es propietaria 
del edificio 0 de inmuebles utilizados por la escuela, 
sera importante consignar to do 10 vincula.do con este 
tema, tales como mantenimiento, alquileres cobrados,etc. 

Si la 8sociaci6n Cooperadora esta participan
do en la construcci6n de un edificio para el establecl 
miento sera interesante conocer el proyecto, su grado 
de avance, los problemas financieros presentados y su 
solucion,etc. 

En aquellos casos en los cuales la Asociaci6n 
Cooperadora ha incorporado muebles, aparatos, artefac
tos, material de ensenanza, etc. para uso del estable
cimiento, debera destacar la naturaleza y casto de las 
inversiones realizadas en tal sentido. 

i) Cualquier otra mencion que se considere importante can 

el proposito senalada precedentemente. lY j) I~'\-~ i cae i 6 n de a com pan a r a 1 a Me m 0 r t a e 1 b a 1 a nee cor res 

I 
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pondiente. 

k) Lugar, fecha y firma del Presidente y Secretario de 
la Asociaci6n Cooperadora. 

/ 
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