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MEMORIA ASOCIACIÓN COOPERADORA DE LA FACULTAD DE 
CIENCIAS VETERINARIAS  DE LA UNL -AÑO 2007- 
 
 Luego de realizada la 6º 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 2006, 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 de la Asociación respecto al desarrollo de la 
Facultad, se pueden citar: 

 
a) La reparación de microscopios de las salas de microscopias de planta 

baja y primer piso a través de la firma Microvisión por la suma de Ocho 
mil quinientos ochenta y cinco pesos ($ 8.585). 

 
b) La compra y donación de dos equipos de aire acondicionado tipo split de 

3000 frigorías y un equipo de 18000 frigorías,  por la suma de diez mil 
quinientos pesos ($10.500), más los gastos de instalación de los mismos, 
que insumieron un mil trescientos cincuenta pesos ($1.350) a fin de 
equipar el Anfiteatro “15 de febrero”, inaugurado en el mes de mayo.  

 
c) Para el mismo espacio físico se adquirió e instaló un importante equipo 

de sonido, lo que sumado a la instalación de un proyector de multimedia  
donado por el Centro de Estudiantes significó una inversión de cinco mil 
cuatrocientos pesos ( $ 5.400). 

 
d) Con el mismo destino – el Anfiteatro - se adquirió una CPU de última 

generación, para utilizar con proyector de multimedia en el dictado de 
clases y conferencias por la suma de un mil cuatrocientos cuarenta y dos 
($ 1.442).   

 
 Con motivo de la Reunión de Padres  de Alumnos Ingresantes que se 
efectúa como todos los años, se logró producir mas de 60 asociaciones de cuotas 
anuales de alumnos y un grupo de asociados de cuotas mensuales. El dinero 
ingresado de las mismas se destinó a la compra de material bibliográfico para 
asignaturas del primer año. 
 

El importe total de donación a la Biblioteca FAVE en todo concepto, fue 
de cinco mil doscientos ochenta y dos pesos ( $ 5.282) incluyendo el material 
bibliográfico para primer año. 
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 Por iniciativa de los representantes estudiantiles, se contactó a 
importantes editoriales del país y se ha logrado obtener un descuento 
importante para la Asociación. Ello permite ofrecer a todos aquellos asociados 
que se encuentren con las cuotas sociales al día, una bonificación en dicho 
concepto. Para público en general que no se encuentra asociado los precios son 
los de lista de la editoriales. 
 
 La Comisión Directiva a resuelto incrementar las cuotas de los asociados 
Docentes y No Docentes. Ello se llevó a cabo con la colaboración del asociado 
Alberto KERN quien se contactó con todos los asociados de estos estamentos, 
lográndose un incremento de cuotas, como también la incorporación de nuevos 
asociados. A modo de ejemplo durante los primeros meses del año se percibían 
de estos asociados doscientos treinta y cinco pesos ($ 235) mensuales y desde 
septiembre en adelante se superaron los novecientos treinta pesos ($ 930). 
 
 Se ha tramitado ante la Inspección de Personas Jurídicas un nuevo Libro 
“Registro de Asociados”, Libro Nº 5. 
 
 Se recepcionaron en donación algunos ejemplares de material 
bibliográfico del libro “Manual de Anestesias y Cirugías del Bovino” de los 
Dres. Garnero y Perusia; “Introducción al estudio de las Enfermedades 
Infecciosas” del Dr. Federico Lüchter;  “Farmacología Veterinaria” del Dr. 
Marcelo Rubio,  y 10 ejemplares del libro “Medicina Interna Felina” del Dr. 
Alejandro PALUDI editado por Royal Canin.    
 
 En el mes de Noviembre se procedió a realizar el tradicional sorteo 
premiando el compromiso y la solidaridad de los asociados. En el mismo, 
fueron beneficiados los asociados Gelbenzu, María; Llorens, Iván, Vittori, Juan 
Pablo y Mellano, Julián.   

 En otro orden, se efectúo por parte del Grupo Crianza Artificial de 
Terneros (CAT), un nuevo ensayo con la participación de un elevado número 
de alumnos, denominado “Empleo de diferentes dosificaciones de lactosa”. El 
mismo estuvo bajo la dirección del Dr. Roberto RODRÍGUEZ, culminando en 
noviembre con la venta de los terneros, dado que ya se había cumplido el 
objetivo del ensayo de crianza.  
 
 Se continuó con la confección de ambos de color verde para que sea 
utilizado por los alumnos de la Guardia de Práctica Hospitalaria de Grandes 
Animales. Gracias al aporte del Laboratorio Vetanco que nos acompaña cada 
año, nos permite ofrecer los mismos a un precio accesible a los alumnos.  Se 
recuerda   que el objetivo de la Asociación Cooperadora no es comerciar con los 
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citados equipos sino que  los alumnos puedan disponer de ellos a un costo 
menor.   
 Además se recibió en donación para ser utilizados por alumnos de la 
Guardia de Práctica Hospitalaria de Pequeños Animales, ambos de color blanco 
con el auspicio de Purina – Proplan. 
 
 Desde el presente año la Asociación cuenta con un logo identificatorio. 
Para ello se realizó un concurso abierto a todos los asociados que quisieran 
participar dándose amplia difusión. Dado que no hubo presentaciones, se 
trabajó con una diseñadora obteniéndose el que se está utilizando actualmente. 
Fundamentalmente  se rescató para lograr el mismo, el arco de la colonización 
como identificación de la ciudad de Esperanza, la cruz de Veterinaria, el color 
lila y el nombre de la Asociación Cooperadora. 
 
 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. 
 


