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MEMORIA 2016 

 
 
Familias Asociadas:  
 
En cumplimiento de las disposiciones estatutarias vigentes, tenemos el agrado de poner a 
vuestra consideración la Memoria, Balance General con su Estado Patrimonial y Cuenta de 
Recursos, Gastos y aplicación de fondos, cuadros, notas y Anexos e Informe del Órgano de 
Fiscalización correspondiente al ejercicio cerrado el 30 de noviembre de 2016. En el 
desarrollo de este informe se va a dar cumplimiento a las disposiciones de la Resolución IGJ 
que fija los aspectos que deben ser contemplados en la Memoria que la Comisión Directiva 
debe presentar a los Socios.  
 
 

INVERSIONES EN LA ESCUELA 2016 

 
 
Gracias al aporte de las familias hemos podido realizar los siguientes trabajos.  

 
 

 BECAS: 26 

 

 AULAS: Pintura aulas 2º piso 

 

 BAÑOS: arreglos 2º piso 
 

 JORNADA SOLIDARIA: insumos de pintura y limpieza para la jornada de la que 

participaron familias, estudiantes y autoridades.   
 

 NOCHE MUSEOS: impresión de material; instalación fotográfica.  
 

 BIBLIOTECA: Arreglo Equipos de Aire Acondicionado. 
 

 Adquisición de: 20 CPU y monitor para Laboratorio Informática. 

 Armario para equipamiento informático. 
 Pupitres 

 

 Confección y grabado de medallas, premios especiales y folletería a alumnos 

recibidos en el 2015. 
 

 Despedida alumnos 5to. año, con bebidas y hamburguesas (con la colaboración en 

la parrilla de madres y padres de Cooperadora para cocción y entrega). 
 

 VARIOS: Desinsectización mensual de la Escuela. Desratización.  

 Limpieza de tanques y examen bacteriológico de acuerdo a normas  
 vigentes. Mantenimiento de caldera. 
 Abono mensual del servicio de urgencias Vittal, hasta que fue cancelado. 
 Dispenser de agua fría y caliente, reposición de bidones 
 Arreglo de puertas y cerraduras. 
 Seguro sobre computadoras del Departamento de Informática. 
 Insumos de botiquín de primeros auxilios 
 Otorgamiento de becas asistenciales a alumnos con dificultades  
 económicas. 
 Impresión de credenciales. 



 Colaboración en la cobranza, liquidación y pago de profesores de talleres  
 por cuenta y orden de Extensión Estudiantil, de Graduados y de Acción  
 Solidaria 
 Viandas para Convivencia Primer Año 
 Placa Homenaje a Manuel Ferreyra en laboratorio de Química. 
 Mechandising y banners 
 
Las autoridades dispensan de confeccionar la Memoria en los términos del Art. 1 de la RG 
IGJ 6/2006 y sus modificaciones, ya que no es necesaria para sus propósitos dado que no 
existen terceros que hayan solicitado en forma fehaciente interés legitimo en dicha 
información, aceptándose su preparación con los requisitos previstos en el Art 66 Ley 
19.550. 
          
Palabras Finales 
 

La presente Memoria y el Balance 2016 refieren a un período en el que se produjo un 
cambio de autoridades en la Asociación. En la Asamblea realizada el 02/09/2016, se renovó 
íntegramente la Comisión Directiva. Por ello en el Balance se incorporó un corte de 
disponibilidades de fondos a esa fecha, y se adjunta un informe de auditoría interna que 
refleja observaciones importantes respecto a la situación encontrada al momento de asumir.  
 
Más allá de estas consideraciones, renovamos el agradecimiento a todas las familias que 
colaboran para que esta Cooperadora siga contribuyendo a que nuestros hijos e hijas, sus 
docentes y todo el personal de la Escuela Superior de Comercio Carlos Pellegrini tengan un 
mejor ámbito en el que estudiar, enseñar y trabajar. 
 
Reafirmamos nuestro compromiso con la Escuela y con la Educación Pública en general, y 
convocamos a toda la comunidad a seguir colaborando y participando.  
 
Muchas gracias. 
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