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MEMORIA ASOCIACIÓN COOPERADORA DE LA FACULTAD DE 

CIENCIAS VETERINARIAS  DE  LA UNL -AÑO 2009- 

 
 Luego de realizada la 8º 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 2008, 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. 

 En cuanto a los aportes económicos respecto al desarrollo de la Facultad, 
se destacan durante este ejercicio, las inversiones realizadas en la construcción 
del Quirófano e Internación de Grandes Animales que permitieran, junto a 
fondos provenientes de Padrinos y Propio Producido de la FCV, inaugurar 
dichas instalaciones el pasado 19 de marzo.  

A fin de dar agilidad al proceso constructivo, la Cooperadora afrontó 
honorarios de albañilería y pintura por un monto aproximado a los 70.000 
pesos. Se invirtieron 17.000 pesos en el sistema centralizado de anestesia, 15.900 
en lámpara scialítica y 4.100 en la balanza electrónica, los que sumados a otros 
rubros, significaron un aporte de nuestra Asociación de $ 160.000, lo que 
constituye el 40 % de lo invertido. 

 

En otro aspecto, se realizaron inversiones en tabiquería, aberturas y 
pintura de la planta alta del HSA por $ 14.285.- 

 

Se adquirieron con destino a las salas de microscopía 37 PB y 20 P1, dos 
CPU por un valor total de $ 4.680.-  

 

Con destino a la Biblioteca FAVE en todo concepto, la donación 
efectuada fue de $ 4.798,50, incluyendo el material bibliográfico para primer 
año. 
 
 Con motivo de la Reunión de Padres  de Ingresantes que se efectúa todos 
los años, se logró promover un número importante de asociados de cuotas 
anuales de alumnos y un grupo de asociados de cuotas mensuales. El dinero 
ingresado de las mismas, tal como viene realizándose anualmente, se destinó a 
la compra de material bibliográfico para asignaturas del primer año. 
 

Por haberse completado el primer libro de actas de Comisión Directiva, 
se procedió a la tramitación de uno nuevo.   
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 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. 
 
 Se recepcionaron en donación algunos ejemplares del libro “Manual de 
Anestesias y Cirugías del Bovino” de los profesores Garnero y Perusia. 
 
 En el mes de agosto se participó junto a un grupo de graduados en la 
organización del X Encuentro de graduados de la Ex FAVE y de la FCV 
efectuado en la Sociedad Rural. 
 
 En el mes de Septiembre se procedió a realizar el tradicional sorteo 
premiando el compromiso y la solidaridad de los asociados. En el mismo, 
fueron beneficiados los asociados Luis Enrique Martí, Hernán Vidal, Eduardo 
D’agostino y Alejandra de Brito.   

 Se efectuó un nuevo ensayo del grupo crianza artificial de terneros, 
culminando el mismo sobre fines del año con la venta de los terneros.   

 Se recibió en donación para ser utilizados por alumnos de Práctica 
Hospitalaria de Pequeños Animales, 150 ambos de color gris con el auspicio de 
Purina – Proplan. 

 Por último, es necesario agradecer el acompañamiento de todos los 
asociados en las distintas iniciativas, ya que tienen como destinataria a la 
comunidad educativa en su conjunto. 
 
  


