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MEMORIA ASOCIACIÓN COOPERADORA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS 
VETERINARIAS  DE  LA UNL -AÑO 2011- 
 
 Luego de realizada la 10º Asamblea Ordinaria de Asociados, se procedió a 
presentar ante la Inspección General de Personas Jurídicas y ante la AFIP-DGI copia de 
todo lo actuado en la misma, de acuerdo  con los requerimientos de dichos organismos. 

  

El Sr. Síndico elevó copia del balance del período 2010, al Consejo Directivo de 
la Facultad y al Rectorado, de acuerdo a lo establecido en el Art. 29 Inc. h) del Estatuto 
de la Asociación Cooperadora. 

 
 Se resolvió incrementar el importe de las cuotas, fijándose para alumnos en 

DIEZ pesos ($ 10) la mensual y NOVENTA pesos ($ 90) la anual. Para el personal 
Docente y No Docente se fijo la mínima en DIEZ pesos ($ 10), pudiendo optar además 
por cuotas de QUINCE ($ 15) o VEINTE pesos ($ 20), o una cifra mayor. Para el caso de 
graduados, se fijo la cuota en CIENTO VEINTE pesos ($ 120) anuales. 
 

Se realizaron impresiones de 2000 folletos con información de la Asociación 
Cooperadora, para ser distribuidos entre la comunidad en general. 
 

Contiguo al nuevo Área de Estudios biológicos-productivos para grandes y 
medianos animales (450 m2) se construyó un nuevo espacio de 65 m2 conformado por 4 
pistas con piso de cemento y resguardo para trabajos con porcinos y pequeños 
rumiantes. Los aportes procedieron del Propio Producido de la FCV y de la Asociación 
Cooperadora.  
 

Durante el presente año se efectuaron las siguientes inversiones: 
- Compra y donación de un freezer de 405 litros para almacenar órganos en Anatomía I 

y II. La inversión fue de $ 2.731,01.  

- Compra y donación de un lavarropas para Sala de Necropsia. Inversión: $ 2.600,00. 
 
- Compra y donación de una fuente de luz para endoscopio. Inversión: $ 5.105,00. 
 
- Compra y donación de dos laringoscopios para el Área Pequeños Animales del HSA. 

Inversión: $ 1.080,00. 
 
- Compra de dos televisores LCD 32”, cuyo fin es el de suministrar información a los 
alumnos en general. Inversión: $ 5.982,00. 
 
- Se efectuaron inversiones para completar las adecuaciones requeridas en la camilla 
del quirófano de Grandes Animales. 
 

Además se recibió una donación de $ 3.225 por parte de los alumnos de 4º año, 
con lo que se efectuó la compra y donación de seis calefactores al HSA - Consultorio y 
Administración. La diferencia faltante fue afrontada por la Asociación Cooperadora. La 
inversión fue de $ 4.069,79. 
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El Profesor Méd. Vet. Roberto RODRIGUEZ ARMESTO efectuó la donación de 
213 ejemplares del libro “Algunos trastornos primarios del sector gástrico interior de 
los rumiantes”, 2º Edición y de 190 ejemplares del libro “Crianza Artificial de 
Terneros” 2º Edición, siendo el precio sugerido de venta al público de cada uno de ellos 
de CIEN pesos ($ 100) por unidad. Además realizó la  donación de 214 ejemplares de 
“Algunos trastornos primarios del sector gástrico posterior de los rumiantes” 1º 
Edición, siendo el precio  sugerido de venta al público de CUARENTA pesos ($ 40)de 
cada libro. 
   

Se continúa con la iniciativa de los representantes estudiantiles, en cuanto al 
contacto con importantes editoriales del país logrando obtener un descuento 
significativo para la Asociación Cooperadora. Ello permite ofrecer a todos aquellos 
asociados que se encuentren con las cuotas societarias al día, una bonificación en dicho 
concepto. Para quienes no se encuentran asociados, los precios son los de lista de las 
editoriales. Cabe destacar que los  resultados son muy positivos. 
 
 En el mes de agosto se participó junto a un grupo de graduados en la 
organización del XII Encuentro de graduados de la Ex FAVE y de la FCV efectuado en 
la Sociedad Rural. 
    

 Se efectuó un nuevo ensayo del grupo de estudios dirigidos “Crianza Artificial 
de Terneros”, culminando el mismo  con la devolución de los terneros a sus 
propietarios.   

 
Como hecho novedoso y de gran impacto entre asociados y alumnos, fue el 

arrendamiento en el mes de diciembre por parte de la Asociación Cooperadora de la 
Facultad de Ciencias Veterinarias (FCV-UNL) de un predio de siete (7) hectáreas, el 
cual  será destinado para el desarrollo de actividades didáctico-productivas (caprina, 
ovina, aviar, porcina, bovina, entre otras), principalmente las que llevan a cabo los 
grupos de estudio dirigidos, además de actividades demostrativas por parte de las 
cátedras que lo requieran. El predio, al que se accede por calle asfaltada, se encuentra a 
tan sólo 500 metros al Oeste de la Unidad Académica.  
La iniciativa de la Cooperadora responde a sus fines y propósitos que son los de servir 
de apoyo a todas las actividades que desarrolle la Facultad de Ciencias Veterinarias, 
tanto de tipo administrativo como académico, cultural, asistencial, tendientes al logro 
del más alto nivel científico, educativo y cultural.  

 
Para concluir, es necesario agradecer el acompañamiento de todos los asociados 

en las distintas iniciativas y en particular con la puesta en funcionamiento del predio 
mencionado, ya que tienen como destinataria a la comunidad educativa en su 
conjunto.  
 
 
 
 
M. V. Indiana DIEZ RODRIGUEZ                                         M. V. José Luis PERALTA 
     Secretaria                                                                               Presidente 


