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Buenos Aires, Marzo de 2012 
Sr. Gerente de la FUNDACIÓN 
GRUPO SANCOR SEGUROS 
Dr. Javier Di Biase 
 
De nuestra mayor estima: 
 
Hemos recibido la fundamentación, anexos y recursos del Proyecto denominado “PROMOCIÓN 
DEL COOPERATIVISMO ESCOLAR” que organiza y promueve la FUNDACIÓN GRUPO SANCOR 
SEGUROS de la Ciudad de Sunchales en Santa Fe que Ud. dirige. 
 
Vemos de muy buen agrado la constitución de Cooperativas Escolares en el ámbito nacional y 
en las distintas jurisdicciones provinciales a partir de la experiencia que vienen  desarrollando 
en esa Ciudad Santafesina. 
 
Sin dudas experiencias y proyectos como el referido que se basa en la práctica del cooperati-
vismo escolar contribuye a la formación de la personalidad de  niños y jóvenes y al desarrollo 
de sus potencialidades a favor de la comunidad en que ellos se inserten, promoviendo un fuer-
te compromiso social, equitativo e integral que refrenda por otro lado los principios cooperati-
vos esenciales tales como la adhesión abierta y voluntaria, el control democrático de los so-
cios, la autonomía e independencia de cada cooperativa y la necesidad permanente de edu-
cación, entrenamiento y formación.  
 
Desde CONSUDEC apoyamos y alentamos vivamente este tipo de propuestas novedosas que 
promueven los valores básicos de ayuda mutua, responsabilidad, democracia, igualdad, equi-
dad y solidaridad. También defiende los valores éticos de honestidad, transparencia, respon-
sabilidad social y preocupación por los demás. 
 
Por todo lo mencionado, entonces,  nos complace enormemente desde este CONSEJO SUPE-
RIOR DE EDUCACIÓN CATÓLICA (CONSUDEC) ADHERIR y otorgar el AUSPICIO para este Proyec-
to denominado PROMOCIÓN DEL COOPERATIVISMO ESCOLAR  presentado por la Fundación 
GRUPO SANCOR SEGUROS y promovemos la continuidad en esta tarea que promueve y persi-
gue tan nobles objetivos. 
 
Con nuestros mejores augurios de éxitos y quedando a disposición de Uds. hacemos llegar 
nuestro saludo afectuoso a organizadores y participantes de ese evento en Cristo Jesús y Su 
Madre Santísima. 
 
 

Dr. Claudio J. C. Ramos   Pbro. Lic. Alberto A. Bustamante 
  SECRETARIO                           PRESIDENTE 
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Declaración de Interés por parte del Ministerio de Educación de la Nación 
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