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Resumen 

En la Provincia del Chaco existen 1000 Cooperadoras Escolares que trabajan en forma conjunta con los 
colegios de nivel primario, secundario y terciario. Las mismas acompañan el crecimiento y desarrollo de 
las instituciones así como también son las encargadas del mantenimiento edilicio, 
Estas instituciones realizan actividades de interés social en forma continua para el cumplimiento de sus 
objetivos y están formadas por padres, familiares, ex alumnos y colaboradores que desinteresadamente 
trabajan por el bien común de la comunidad educativa. 
En la Universidad del Chaco Austral hemos recibido consultas en cuanto al funcionamiento, requisitos 
para la inscripción, rendición de cuentas y actividades propias de estas organizaciones y decidimos dar 
respuesta a estas inquietudes desarrollando un plan que nos permita llegar a las mismas para asistirlas y 
colaborar con el buen y correcto funcionamiento brindando capacitaciones, Para esta tarea contaremos 
con la participación de alumnos y docentes, Todo esto desarrollado en el marco de la Responsabilidad 

Social Universitaria. 
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Introducción 
En la actualidad y desde hace varios años, las cooperadoras escolares representan un pilar fundamental 
en la economía de las instituciones educativas ya que teniendo en cuenta el contexto de crisis que 
atraviesa nuestro país, se hace imposible en repetidas ocasiones poder solventar todos los gastos con las 
ayudas estatales, que, vale aclarar, en muchas ocasiones no se presentan. 
Por estas razones, las cooperadoras han adquirido un rol fundamental en la vida escolar y educativa de la 
comunidad ya que se ocupan de ciertas cuestiones referidas a necesidades de la institución a la que 
representan, y por lo tanto, adquieren una gran importancia ya que permiten mejorar la calidad de la 
enseñanza. Nuevos sujetos sociales se incorporan al diálogo y a la acción, haciéndose participes y 
aspirando a compartir nuevas ideas, propuestas y prácticas resolutivas, 
El trabajo diario llevado a cabo por todos sus integrantes en forma voluntaria permiten solucionar los 
problemas a los que se enfrenta la unidad educativa, mediante la buena administración de los fondos 
otorgados por el Estado y sobre todo, por lo recaudado por sus propios medios. 
Las Cooperadoras se encuentran dentro del tercer sector, el mismo se trata de un espectro altamente 
diverso de organizaciones que actúa dentro del sector no lucrativo. Suele llamarse Tercer Sector a un 
conjunto de instituciones cuya característica principal es ser “privadas pero no lucrativas” y 
desenvolverse en el espacio público para satisfacer demandas no satisfechas ni por el Estado, ni por el 
Mercado. 
El tercer sector enmarcado dentro de la Economía social y solidaria, esta refiere principalmente a las 
relaciones de producción que están organizadas por el principio de la solidaridad y no persiguen el lucro, 
En América Latina, la Economía social se acerca más a los conceptos tales como “economía informal”, 
“economía a pequeña escala” y “economía de subsistencia”. 
Al mismo tiempo, se encuentran referencias del concepto en dos nuevos tipos de iniciativas. La primera se 
relaciona con los discursos de las agencias internacionales que promueven la “participación 
comunitaria” y las políticas de focalización (PNUD, 1989; PNUD et al., 1990) en las cuales las denominadas 
“economía de los pobres” o “economía popular” son vistas no como un obstáculo sino como un factor de 
crecimiento económico. 

Cita como ejemplo los documentos del PNUD (1988: 46-50) y la CEPAL (1990), donde se subraya el rol 
principal que tienen en la promoción de una “economía de pobres” o “economía popular” las 
asociaciones, la capacitación en el sector informal y la comercialización por parte de 
los autoempleados y de los pequeños emprendimientos. 
En este sentido, la economía social está siendo incorporada en los programas de reducción de la pobreza 
del desempleo de varios países a través de enfoques diversos y cuestionables. En ese contexto, pueden 
identificarse algunas características comunes: se trata de una “economía social” pensada sólo para los 
pobres donde se promueven los lazos de proximidad y la participación comunitaria; se favorecen los 
contextos locales; y se propone la reinstitución de una ciudadanía social especial con la ayuda del Estado 
o de las organizaciones de la sociedad civil. 
La segunda promueve una mayor democratización de la sociedad, por medio de una economía mixta en la 
que se reivindica una ciudadanía autónoma y el valor del trabajo. Sin renunciar al Estado ni a la sociedad 
civil, subrayan la importancia y la fuerza de una ciudadanía autónoma. En esta economía, observa 
Coraggio (2004), el ahorro, la acumulación y la inversión son compatibles y necesarios pero no buscan el 
lucro. 
Las asociaciones civiles son uno de los modelos cooperativos de gestión como movimiento social, que 
incorpora al concepto de lucha por un mundo mejor el tema de la gestión. Debemos destacar el 
cooperativismo como transformador, como ámbito de desarrollo humano y social de sus miembros 
teniendo en cuenta que tenemos la oportunidad de cultivar en nuestras propias vidas la posibilidad de 
construir subjetividades emancipatorias, sujetos sociales con conciencia social solidaria.



En la mayoría de las organizaciones, el interés suele estar puesto en el logro de sus metas, objetivos y 
propósitos pero poca atención se presta, en cambio, a los medios utilizados para alcanzarlos o a las 
consecuencias éticas que se desprenden delos mismos, Los valores no son declamaciones humanitarias ni 
marketing social. En las organizaciones sin fines de lucro y de economía social, los valores y la ética son 
constitutivos del propio objeto social de la Entidad. 

Encuadre Jurídico 
Según el artículo 14 de la Constitución Nacional Argentina “Todos los habitantes de la Nación gozan de los 
siguientes derechos conforme a las leyes que reglamenten su ejercicio su ejercicio; a saber:...de asociarse 
con fines útiles, 
El artículo 168 CCY CN.- Objeto, La asociación civil debe tener un objeto que no sea contrario al interés 
general o al bien común. El interés general se interpreta dentro del respeto a las diversas identidades, 
creencias y tradiciones, sean culturales, religiosas, artísticas, literarias, sociales, políticas o étnicas que no 
vulneren los valores constitucionales. No puede perseguir el lucro como fin principal, ni puede tener por 
fin el lucro para sus miembros o terceros, 
Además de ser lícito, que no perjudique a terceros, al orden público, a la moral y buenas costumbres, es 
imprescindible que sea socialmente útil. Si de la actividad de la entidad no es dable esperar un beneficio 
general, no justificaría su reconocimiento como persona jurídica. (CSJN, “CHA c. 1GJ”, 1991). 

DUDDHH: “Toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y asociación pacíficas”. 
(Declaración Universal de los Derechos Humanos) 
DADyDH:“Toda persona tiene el derecho de asociarse con otras para promover, ejercer y proteger 
sus intereses legítimos”. 
(Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre) 
PIDCyP:“Toda persona tiene el derecho a asociarse libremente con otras”. 
(Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos) 
CADH: “Todas las personas tienen el derecho a asociarse libremente con otras con fines 
ideológicos, religiosos, políticos... o de cualquier otra índole”. 
(Convención Americana de Derechos Humanos) 

En la Provincia del Chaco, según la Ley N*5160 en su artículo 1”: Denomínase "Asociación Cooperadora" a 
las entidades de bien público sin fines de lucro, reconocidas como Asociaciones Civiles, que cooperan con 
la gestión del establecimiento educativo, sin formar parte de la administración pública, en virtud de lo 
cual estarán exentas del pago de impuestos, tasas y derechos en los actos que realicen especificamente 
para el establecimiento educativo, conforme con lo normado por la ley 4545, 
Artículo N* 2”: Establécese que el funcionamiento de las Asociaciones cooperadoras se regirá por la 
presente ley y en el marco de lo establecido por la Ley Nacional 26206 -Ley de Educación Nacional- y la ley 
6691 -Ley de Educación Provincial. 

Objetivos 
Objetivo general 
. Colaborar con las cooperadoras para optimizar su administración 

Objetivos específicos 
e  Brindarles un encuadre jurídico-Contable 
e  Mostrarles los procedimientos para el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, 
e Conocimiento acerca de los beneficios de estar enmarcadas bajo los lineamientos de las Leyes.



Plan de acción 
Para comenzar el proyecto se llevaron a cabo entrevistas a los integrantes de diferentes cooperadoras 
escolares con el fin de recabar información acerca de las inquietudes o consultas más recurrentes que 
tienen para así elaborar el material con el cual se trabajó en el encuentro, 
El mismo se llevó a cabo en las instalaciones de la Universidad donde se invitaron a las instituciones a 
participar de las mismas. Inicialmente el proyecto está pensado para la ciudad de Presidencia Roque 
Sáenz Peña, pudiendo luego extenderse la invitación a otras localidades dependiendo de la respuesta y 
necesidad de las mismas. 
En el primer encuentro se preparó y mostró un archivo confeccionado con los principales contenidos aser 
desarrollados. Esto diolugara queen forma interactiva los participantes fueran preguntando y aportando 
haciéndose amena la jornada y muy productiva. 
Luego del primer encuentro se planificó una nueva jornada para ver los avances que se hayan realizado y 
las dudas que surgieron en ese período de tiempo. 
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