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Expediente N° 69.095/13 
Fojas 01/02 

Buenos Aires, :l! SEfi a013 
VISTO 

Que mediante Resolucion (CER) N' 11/13, el Consejo Resolutivo de esta 
Escuela, solicito al senor Rector, disponer de los medios a su alcance, a los electos de 
Que la Asociacion Cooperadora "Fitz Simon", presente la apertura de sus ubros 
Contables; y 

CONSIDERANDO 

Que en la Sesion Ordinaria del mes de Agosto del corriente ano, comparecieron 
ante el CER las senoras miembros de la Comision Dlectiva y la senora Contadora de la 
referida Asociacion Cooperadora: 

Que la opinion unanime de los Consejeros de todos los C'austros, entre otros 
aspectos tratados, fue la de solicitar de los rruembros de la Asociacion Cooperadora, el 
establecimiento de un canal flUido de comunicacion entre la Cooperadora y el CER; 

Que los Consejeros entendieron que tal cornunicacion puede lograrse, entre oiros 
aspectos, mediante la apertura de los Libros Contables a los miembros del CER; 

Que tal solicitud bene por objeto tener una cabal idea de los ingresos de la 
Asociaci6n Cooperadora y del destino a los que se aplican, 

Que la pretendida comunicacion institucional con la Asociacion Cooperadora, es 
entendida por el CER, como la mejor manera de compatibilizar las prioridades, en la 
aplicaci6n de los fondos de la Asociaci6n Cooperadora; prioridades que, a la luz de los 
hechos, resultan muchas veces distmtas; 

Que el CER es el 6rgano per excelencia donde estan representados todos los 
estamentos de la Comunidad Educativa de esta Escuela, y por ende, resulta un ambito 
adecuado para recepcionar las necesidades de sus integrantes, (basicarnente del 
alumnado) e informar de una manera mas cercana a la realidad, las necesidades de la 
comunidad educativa. a los efectos de una rnejor aplicaci6n de los fondos de la 
Cooperadora; 

Que en la refenda Sesi6n Ordinaria del rnes de Agosto, los miembros 
comparecientes de la Asociaci6n Cooperadora "Fitz Simon", tucieron entrega al CER, a 
traves de su Secretaria de copia del Estatuto de la Asociaci6n Cooperadora: del Ejercicio 
Econ6mico W 21 (Balance Ario 2010); del Ejercicio Econ6mico N° 22 (Balance Ano 2011) 
y de des planillas; la una titulada "Gastos por Rubros anos 2009 - 2012" Y la otra titulada 
"Cooperadora", donde pueden advertlrse los ingresos por rubros aries 2009-2012, 

Que se dispone que la Secretaria del CER rentta a la brevedad, copia de la 
documental de referencia a los Consejeros, a los efectos del analisls y compulsa de la 
rnisma: 

Que se dispone que, efectuado el analisis de referencla, el CER efectuara el 
correspondiente pedido de informes a la Asociacion Cooperadora "Fitz Simon", 



Expediente N" 69095/13 
Fojas 02/02 

Que debe dictarse el pertinente acto administrativo que as! 10 disponga. 

POR ELLO: 
y en uso de las atribuciones que Ie son propias 

EL CONSEJO RESOLUTIVO 
de la Escuela Superior de Comercio "CARLOS PELLEGRINI" 

RESUELVE: 

Articulo 1°: Disponer que una vez compulsada y examinada la documentaci6n 
enlregada por los miembros de la Asociaci6n Cooperadora "Fitz Simon" al CER, a 
traves de su Secretaria, se confeccionara un informe que se rern.tlra a la referida 
Asociaci6n Cooperadora, con miras a lograr una mejor asignaci6n de los recursos, en 
beneficio de los integrantes de la Comunidad Educativa; y en especial del alumnado y 
sus familias. 

Articulo 2°' Registrese, comuniquese al senor Rector y al Consejo Superior de la 
Universidad de Buenos Aires; a las Vicerrectorias; a la Direcci6n Tecruco Operativa; y 
al Encargado de mantenimiento de la paqina electronica de esta Escue/a, a los fines 
de su publicaci6n. Cumplido, archivese, con copia a la Secretaria del CER. 
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