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MEMORIA ASOCIACIÓN COOPERADORA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS 
VETERINARIAS  DE  LA UNL -AÑO 2012- 
 
 Luego de realizada la 11º 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 2011, 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. 

 Con motivo de la renovación de miembros a través de la asamblea ordinaria, 
como también por parte de Consejo Directivo de la FCV, se ha renovado la comisión 
directiva. La comisión se conformó de la siguiente forma: 
 
Presidente. Méd. Vet. José Luis PERALTA 
Vice Presidente. Méd. Vet. Eduardo BARAVALLE 
Secretaria: Méd. Vet. Indiana Mónica DIEZ RODRIGUEZ 
Tesorero: Méd. Vet. José BERTOLI 
Vocales: Sr. Carlos LUNA, Srta. Surpik KARABADJIAN, Sr. Ángel JUAREZ y Méd. 
Vet. Fernando GORGO. 
Síndico Titular: Méd. Vet. Armando GONZALEZ 
Sindico Suplente: Sr. Sebastián PALMERO 
 

Comenzaron a desarrollar sus actividades en la Unidad Académico–Productiva 
(UAP) los distintos grupos de estudios dirigidos. Cabe recordar que se trata de  un 
predio de siete (7) hectáreas arrendado por la Asociación, el cual  se destina para el 
desarrollo de actividades didáctico-productivas (caprina, ovina, aviar, porcina, bovina, 
entre otras)  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.  
 

La unidad está bajo la responsabilidad del Méd. Vet. Miguel MÜLLER, 
colaborando con él, el Ing. Omar ZORATTI. 

 
Puede decirse que una parte importante de las actividades de la Asociación 

durante 2012, ha sido destinada al acompañamiento de este desarrollo. 
 

Con el inicio de esta importante actividad de aprendizaje basado en el trabajo, 
todos los grupos han comenzado a desarrollar actividades con el fin de recaudar 
fondos para afrontar gastos e inversiones que demanda la citada Unidad. En este 
sentido, es de señalar que además del propósito de recaudar fondos, el trabajo conjunto 
ha hecho que se acrecienten los lazos de compañerismo entre los mismos estudiantes 
con dedicación a los diferentes grupos.  
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Es así, que durante el mes de abril, como consecuencia de la inauguración del 

Área Pequeños Animales del HSA, los integrantes de los grupos han participado en la 
organización y el trabajo de un asado con cuero al que concurrieron numerosos vecinos 
de la ciudad, autoridades y otras unidades académicas de nuestra universidad e 
incluso de otras facultades de veterinaria como la de Casilda y Choele-Choel, lo que 
constituyó un importante hecho de camaradería, además de arrojar un saldo 
económico de $ 13.155.- 
 

También se han organizado dos ferias de pollos. El sentido de las mismas es el 
de darle un valor agregado a la producción que hacen los alumnos del Grupo Aves, 
obteniéndose recaudaciones de $ 9.675 y $ 10.266 en cada una ellas. Se prevé para el 
próximo año realizar entre tres y cuatro ferias, estimándose que con dichos fondos la 
UAP podría autofinanciarse. 
 

Además, han generado fondos los miembros del Grupo Porcino quienes 
también han efectuado la donación a la Asociación. El total donado fue de $ 2800 y $ 
3000. 
 

Con destino al trabajo del Grupo Ovino, se han invertido $ 15.000 en la compra 
de cuatro borregas y un carnero de pedigree para generar una propia cabaña. Dichos 
animales son de la raza Hampshire Down y se encuentran inscriptos en la Sociedad 
Rural Argentina.  
 

Fondos de la Asociación Cooperadora se han invertido en la construcción de un 
baño, perforación de pozo para agua, aguadas, tanques, corrales, tambo para cabras e 
instalaciones en el sector de aves. 
 

Se efectuó un nuevo ensayo del Grupo de Estudios Dirigidos “Crianza Artificial 
de Terneros”, culminando el mismo con la devolución de una parte de los terneros a 
sus propietarios y el resto entregados a la Cooperativa Guillermo Lehmann para su 
venta.   

 
Además, durante el presente año se efectuaron las siguientes inversiones: 

 
Los elementos que se consignan a continuación, fueron destinados al 

equipamiento del Área Pequeños Animales del HSA: 
 2 mesas p/ecografías y 1 mesa para videoscopía por un valor de $ 3.096 
 2 lámparas scialíticas para quirófanos por $ 35.250. 
 4 caniles 1,00 x 60 x 60 $ 3.743. 
 4 caniles de 1,50 x 70 x 80 por un valor de $ 5.377. 
 1 jaula de internación 2 puertas con drenaje y doble piso y una camilla 

de acero inoxidable por $ 5.350. 
 1 procesador automático para equipo de rayos X por $ 14.540. 
 1 Camilla antiderrame y jaula de internación con drenaje y 2 jaulas de 

internación por $ 8.980. 
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 1 mesa de reunión rectangular, 4 mamparas laterales laqueadas, 1 
puesto de trabajo,  2 mostradores y  40 sillas fijas por $ 14.945. 
 

Con destino a la UAP, se adquirieron: 
 1 motoguadaña por $ 1.454. 
 1 freezer  para conservación de leche de cabra por $ 1.900. 
 1 báscula veterinaria para 200 kg con baranda lateral por $ 3.425.50 

 
Con destino a la Biblioteca FAVE se adquirió material bibliográfico 

especialmente para asignaturas del ciclo básico, por la suma de $ 6.483. 
  

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 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 XIII Encuentro de graduados de la Ex FAVE y de la FCV efectuado en 
la Sociedad de Canto, obteniéndose $ 1.740 por la venta de calcomanías con la cruz que 
identifica al profesional veterinario. 
    

Es muy importante señalar que se recibió un aporte de $ 15.000 por parte del 
graduado Luis Grimaldi, destinado específicamente a la adquisición de jaulas de 
internación para el Área Pequeños Animales. 

 
 Para concluir, es necesario agradecer el acompañamiento de todos los 

asociados en las distintas iniciativas y en particular con la puesta en funcionamiento de 
la Unidad Académico-Productiva. 
 
   
 

 

 
 
 
M. V. Indiana DIEZ RODRIGUEZ                                         M. V. José Luis PERALTA 
     Secretaria                                                                               Presidente 


