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COPIA DEL  ACTA ASAMBLEA ORDINARIA Nº 13 (Fs. 158 a 173.) 
  
En la ciudad de Esperanza, provincia de Santa Fe, en el local de la Facultad de Ciencias 
Veterinarias de la Universidad Nacional del Litoral, siendo las 17,00 hs. del día 29 de abril 
de 2014, da comienzo la 13º Asamblea ordinaria de asociados, ya que de acuerdo al art. 
15º del Estatuto en la primera convocatoria prevista para las 16,00 hs, no se pudo sesionar 
dado que no alcanzo el número de asociados establecido, ya que se encuentran presentes 
20 asociados, que rubricaron el correspondiente libro de asistencia a la asamblea en fojas 
16. 
 
Preside el Sr. Presidente, Méd Vet. MSc. Humberto Luis José OCCHI y comunica que de 
acuerdo a lo establecido en el Orden del Día, que fue ampliamente difundido en el ámbito 
de la Facultad de Ciencias Veterinarias, como también en los medios de difusión de la 
ciudad de Esperanza y corresponsales de medios de la ciudad de Santa Fe de acuerdo con 
lo establecido en el art. 14º parte final. 
 
Se pone a consideración el punto 1 del orden del Día: 
1- Nombramiento de 2 (dos) asociados para que junto con el Presidente y Secretario 
suscriban el Acta de la Asamblea ordinaria de Asociados. 
A tal fin son propuestos los asociados Ing. Agr. Omar Antonio ZORATTI y Méd. Vet. 
Sergio PARRA. No habiendo mas propuesta, presidencia pone a consideración la 
formulada anteriormente, que es aprobada por unanimidad. 
 
Se pasa a considerar el tema número dos de la convocatoria: 
2.- Lectura de la convocatoria y orden del día. Se pone a consideración y es aprobado por 
unanimidad. 
 
A continuación se pasa a considerar el tema número tres del orden del día. 
3.- Consideración de la Memoria y Balance Anual, cerrado al 31-12-12 de acuerdo a lo 
establecido en el Estatuto. 

Presidencia da lectura a la memoria: 
 
MEMORIA ASOCIACIÓN COOPERADORA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS 
VETERINARIAS  DE  LA UNL -AÑO 2013- 
  
Dando cumplimiento a requerimientos de la Inspección General de Personas Jurídicas y 
AFIP-DGI se procedió a presentar copia de todo lo actuado en la 12º Asamblea Ordinaria 
de Asociados.   

En el marco de lo establecido en el Art. 29 Inc. h) del Estatuto de la Asociación 
Cooperadora, el Sr. Síndico elevó copia del balance del período 2012, al Consejo Directivo 
de la Facultad y al Rectorado. 

Durante el presente año se efectuaron las siguientes: 
 

 Inversiones y donaciones: 
- Un (1) contenedor para la construcción de un Laboratorio de Acuicultura y ensayos 
cronobiológos por la suma de $ 5.000.- 
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-  Siete (7) bancos para ser colocados en los pasillos de planta baja y 1er. Piso con una 
inversión de $ 4.000. 
- Dos (2) televisores marca Samsung Led 40” por la suma de $ 13.000.- 
- Un (1) calefactor para ser instalado en la Sala de Estar del Área Pequeños Animales del 
H.S.A. por la suma de $ 750.- 
- Un (1) radio grabador SANYO para ser utilizado en el dictado de Inglés por la suma de $ 
499.- 
- Trece (13) Monitores Sansung Led 19” para la Sala de Informática de Facultad de 
Ciencias Veterinarias de la UNL   por la suma de $ 16.380. 
- Un (1) Proyector Benq MX 518 destinado al reemplazo del existente en el anfiteatro por 
la suma de $ 7.500 
 
Material bibliográfico: 
- 2 ejemplares de “Notas sobre producción de leche”. Autor: Pendini Carlos Rafael, 
Pendini Marta y  Carrrizo Bosio de $ 360.- 
- 1  ejemplar del Atlas de ecografía clínica abdominal en pequeños animales, Autor: 
Hernán Fominaya García. $ 450.- 
- 1 ejemplar de “Inmunología Celular y Molecular” 6º Edición. Autores: Abbas – Lichtman 
– Pillai.    $ 350.- 
- 1  ejemplar de “Manejo del paciente canino oncológico”  Autor: Ogilvie – Moore.  $ 
900.- 
 
Infraestructura: 
- Mano de obra por reconstrucción del piso del pabellón de Anatomía con una inversión 
de $ 6.000. 
 
Apoyo a Grupos de Estudios Dirigidos: 
 Se diseñaron los logos de todos los grupos de estudios dirigidos, entregándose a 
cada uno de ellos un banner. Se utilizó un único modelo con el fin de unificar criterios en 
la identificación de cada grupo. 
 

En la Unidad Académico–Productiva (UAP) se realizó una siembra con alfalfa y 
ray-grass, como también en  las 4 hectáreas cedidas por la firma CARNAVE. 
  

Comenzó a desarrollar actividades en la UAP el grupo de estudios dirigidos 
APICOLA con la incorporación de nuevas colmenas, invirtiéndose más de $ 6.000 para la 
confección de las mismas y también el grupo CAT, con la recría de terneros. 

  
 Se realizó una importante inversión en dos refugios para cerdos por la suma de $ 

13.108 y un cajón de destete por un importe de $ 9.500. Se efectuaron mejoras en 
infraestructura para atender el bienestar animal en corrales de cerdos, terneros, cabras y 
pollos. 

 En la citada unidad, se resolvió la instalación de un galpón para alrededor de 600 
gallinas ponedoras de distintas líneas genéticas. La cotización del galpón es de $ 34.900 
entre materiales y mano de obra.   El proyecto tiene, además del objetivo académico, la  
producción de un huevo diferenciado y enriquecido con omega 3 y pigmentado con 
destino a la comercialización. A fin de hacer realidad dicho emprendimiento deberían 
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adquirirse las aves y formular el alimento en forma propia, habiéndose efectuado 
consultas para realizarla con materia prima orgánica. Se prevé solicitar a la F.I.Q. para 
efectuar un control de ácidos grasos en huevo y alimento y poder certificar de esta 
manera, las diferentes calidades nutricionales. 
 

Con el sentido de darle un valor agregado a la producción llevada a cabo por los 
alumnos del Grupo Aves en la Unidad Académico-Productiva, se han realizado tres ferias 
de pollos, obteniéndose recaudaciones de $ 12.085,25,  $ 12.050 y $ 16.225 en cada una ellas 
lo que totaliza la suma de $ 40.360,25.-   

 
Se ha cursado nota al Sr. Ministro de la Producción de la Prov. de Santa Fe,   

informándole de la creación de la “Cabaña Ovina” con destino a generar un banco 
genético para abastecimiento de productores de la provincia de Santa Fe, que deseen 
realizar esta producción y por ende se elevó un proyecto para el desarrollo de una nueva 
etapa, con destino a instalaciones, alimentos y adquisición de más reproductores a fin de 
poder contar con animales para la comercialización a la brevedad, que redundara en 
costos menores para los productores de la región.   
 

También se cursó nota en forma conjunta con la Directora de la Escuela de 
Agricultura, Ganadería y Granja al Ministro de la Producción, C.P.N. Carlos A. 
FASCENDINI, solicitándole un aporte no reintegrable encaminado a lograr la 
construcción de una Sala de Faena de especies menores (cerdos, aves y pequeños 
rumiantes), en las instalaciones de dicha Escuela. El proyecto comprende la construcción 
de aproximadamente 182 m2. Los planos básicos fueron proporcionados por el Sr. 
Director de ASSAL, Dr. Marcos Monteverde y el Dr. Gerardo Ardusso, ambos graduados 
en nuestra facultad.  
La importancia de la sala es la de poder propiciar la enseñanza de las buenas prácticas de 
faena en el ámbito educativo, transferir conocimientos a diferentes actores sociales, como 
así también permitir la participación y el entrenamiento en actividades bromatológicas 
por parte de los estudiantes de la carrera de Medicina Veterinaria y de aquellos que 
cursan a distancia la Tecnicatura en higiene y Seguridad alimentaria. 
El valor de la obra, tomando el costo de construcción a $ 4.200,00 el m2. se estima en la 
suma de $ 764.400,00. 
 

Con respecto a ello La Comisión Directiva resolvió por unanimidad, que de ser 
favorable la respuesta a lo solicitado, aceptar los fondos para llevar adelante la 
administración y construcción de dicha Sala. 
 

 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. 
 
Fdo.) Med. Vet. MSc. Humberto L. J. Occhi – Presidente – Asociación Cooperadora – 
Facultad de Ciencias Veterinarias – U.N.L. 
Méd. Vet. Indiana Diez Rodriguez – Secretaria – Asociación Cooperadora – Facultad de 
Ciencias Veterinarias – U.N.L. 
 
 Se pone a consideración y es aprobada por unanimidad 
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A continuación se pasa a considerar el Balance Anual, Ejercicio nº 13 del 1 de enero de 
2013 al 31 de diciembre de 2013 comparativo con el ejercicio anterior. Expone el C.P.N. 
Raúl ZABAT RESNAIDER. 
 
Los estados contables están compuestos por los siguientes cuadros: 
Estado de situación patrimonial, estado de evolución del patrimonio neto, estado de 
recursos y gastos y estado de flujo de efectivo. Además notas y dictamen 
 
Estado de situación Patrimonial. Activo. Activo Corriente. Caja y Bancos (Nota 1) Actual 
85.752. Anterior 133.462. Cuentas por Cobrar a asociados (Nota 2). Actual 9.780.  Anterior 
5.634.  Cuentas por Cobrar a terceros  (Nota 3) Actual 1.800. Anterior 0. Bienes para 
asistencia educativa a estudiantes (Nota 4) Actual 160.725. Anterior 137.680. Total Activo 
Corriente. Actual. 258.056. Anterior 276.776. Activo no Corriente. Total Activo no 
Corriente. Actual 0 Anterior 0. Total del Activo – Actual 258.056. Anterior 276.776  
 
Pasivo. Pasivo Corriente. Total Pasivo Corriente. Actual 0. Anterior 0. Pasivo No 
Corriente. Total Pasivo No Corriente. Actual 0. Anterior 0. Total del Pasivo. Actual 0. 
Anterior 0.  Patrimonio Neto. Actual 258.056. Anterior 276.776. Total del Pasivo más 
Patrimonio Neto. Actual 258.056. Anterior 276.776   
 
El estado de situación patrimonial, expone cuál es la composición del patrimonio de la 
asociación al 31 de diciembre, comparativo con el año anterior. 
En las notas, se encuentra detallado como se compone cada rubro. 
 
Con respecto a las Cuentas a cobrar a terceros, corresponden a cuotas de asociados 
alumnos, Docentes y  No docentes de diciembre 2013 que se percibe en 2014.   
 
Tal como el año anterior, la asociación cooperadora no tiene deudas de ningún tipo. 
  
Ahora pasamos al cuadro de estado de Evolución del patrimonio neto. 
Estado de Evolución del Patrimonio Neto. Saldos al Inicio del Ejercicio. Superávit 
acumulado. 276.776. Total Patrimonio Neto 2013 276.776. Total Patrimonio Neto 2012 
351.225. Superavit/Déficit del Ejercicio. Superávit acumulado -18.720. Total Patrimonio 
Neto 2013 -18.720. Total Patrimonio Neto 2012 -74.449. Saldo al cierre del Ejercicio. 
Superávit Acumulado258.056. Total Patrimonio Neto 2013 258.056. Total Patrimonio Neto 
2012 276.776. 
 
Ahora pasamos al cuadro de recursos y gastos 
Estado de Recursos y Gastos.  Recursos. Recursos Ordinarios. Cuotas Asociados (Nota 5)  
Actual. 85.445.  Anterior 79.804.  Otros Ingresos (Nota 6). Actual 222.148. Anterior 171.628. 
Total de Recursos.  Actual 307.593.  Anterior 251.432.  
Gastos.  Gastos Ordinarios. Gastos generales de administración (Nota 7)  Actual -14.330. 
Anterior  - 21.183. Gastos específicos (Nota 8) Actual – 311.983.  Anterior  - 304.698. Total 
de Gastos. Actual –326.313. Anterior  - 325.881. 
Déficit  del Ejercicio. Actual -18.720. Anterior - 74.449.  
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Este cuadro expone los Ingresos y los Egresos que la Cooperadora tuvo durante el 
ejercicio económico, comparativos con los del ejercicio anterior. 
Esto tiene una explicación. 
Si bien, por cuestiones de normativa contable que deben respetarse,  se deben exponer en 
este Cuadro los Ingresos y Egresos como “Recursos”  por un lado, y “Gastos” por otro, los 
llamados Gastos específicos, no son los típicos gastos de cualquier organización, sino que, 
por la misma particularidad y razón de ser de la asociación cooperadora, esos Gastos 
Específicos son en  realidad “salidas de dinero” para realizar “inversiones” y “ todo tipo 
de actividades de apoyo” para la actividad académica de la facultad, precisamente para 
cumplir con el objeto fundamental de la cooperadora. 
Si bien parece que hay un déficit, en realidad es dinero que existía y se invirtió. 
 
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO 
 
Variaciones del efectivo 
Efectivo al inicio del ejercicio. Actual 133.462. Anterior 201.453 
Efectivo al final del ejercicio. Actual 85.752. Anterior  133.462    
Disminución/Aumento neta de efectivo. Actual -47.710. Anterior -67.991 
 
Causas de las variaciones de efectivo 
Actividades de operativas 
Déficit /Superavit del ejercicio.  Actual. – 18.720 Anterior - 74.449  
Aumento o disminución de Créditos. Actual. – 5.945. Anterior 8.986  
Aumento o disminución de Bienes para asistencia educativa a estudiantes. 
Actual – 23.045. Anterior -2.527  
Flujo neto de efectivo generado (utilizado) por las actividades operativas. Actual – 47.710. 
Anterior – 67.991  
Disminución (Aumento) neto de efectivo. Actual – 47.710. Anterior – 67.991   
 
Notas a los Estados Contables  
Los Estados contables del ejercicio han sido elaborados de acuerdo con los requerimientos 
de las Resoluciones Técnicas Nro. 8, 11 y 19 de la F.A.C.P.C.E.  
Estados contables en moneda histórica  
Los estados contables han sido preparados en moneda histórica, por lo que no reflejan los 
efectos de la inflación y sus resultados no son directamente comparables con los de 
ejercicios anteriores.  
Notas  

1. Caja y Bancos  
Dinero en efectivo $ 18.138 
Bco. Nación Argentina Cta. Cte. $ 67.613 
 
2. Cuentas por cobrar a asociados 
 Cuotas alumnos a cobrar $ 7.115 
Cuotas docentes a cobrar $ 2.530 
Cuotas no docentes a cobrar $ 135 
 
3. Cuentas por cobrar a terceros 
Sancor Cooperativa $ 1.800 
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4. Bienes para asistencia educativa a estudiantes 
CD para apoyo act. Académicas $ 82.060 
Ambos para alumnos cursantes de la guardia de práctica hospitalaria. $ 22.295 
Libros para apoyo act. Académicas $ 35.360 
Chaquetas para prácticas estudiantes $ 10 
Ovejas de Uniad Académico Productivo $ 21.000 
 
5. Cuotas asociados 
Cuotas asociados alumnos $ 48.270 
Cuotas asociados docentes $31.065 
Cuotas asociados graduados $ 4.520 
Cuotas asociados no docentes $ 1.590 
 
6. Otros ingresos 
Venta de Publicaciones editoriales $ 44.019 
Donaciones de asociados y terceros para encuentro graduados, egresados, charlas y 
jornadas $ 79.997 
Donaciones de libros recibidas $ 4.040  
Donaciones de ambos recibidos para alumnos cursantes de la guardia de práctica 
hospitalaria. $ 28.200  
Cursos, charlas,  eventos y conferencias $ 12.300  
Venta de ambos a alumnos cursantes de la guardia de práctica hospitalaria $ 40.990  
Venta de ternero crianza artificial $ 619  
Nacimiento de ovejas – Unidad Académico Productivo $ 9.000   
Venta de CD de Necropsia, Hallazgos macroscópicos y Lesiones Macroscópicas $ 3.003 
 
7. Gastos generales de administración 
Gastos cobranzas asociados $ 5.283 
Gastos Bancarios $ 3.372 
Gastos varios de administración, aranceles y sellados $ 5.308 
Librería e Impresiones $ 367 
 
8. Gastos específicos  
Costo y gastos venta publicaciones editoriales $ 55.864  
Encuentro de egresados $ 18.803  
Donación Guardia HSA $ 765  
Costo y gastos vta. Ambos a alumnos guardia de práctica hospitalaria $ 50.115  
Arrendamiento rural $ 20.189  
Alimento de animales $ 2.646  
Donación a F.C.V – Equipamiento $ 36.880 
Donación mobiliario y varios F.C.V.  $ 11.189  
Donación material bibliográfico. $ 900 
Reconstrucción piso pabellón de anatomía $ 6.000 
Gastos mantenim. ensayo crianza $ 7.498  
Costo venta de CD de Necropsia, Hallazgos macroscópicos y Lesiones Macroscópicas $ 
3.440 
Mantenimiento inversiones y varios (UAP) $ 97.065 
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Dictamen 
En mi carácter de Contador Público independiente, matriculado con el número 9625 en el 
Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Provincia de Santa Fe, informo sobre la 
auditoría que he realizado en los Estados Contables de la Asociación Cooperadora de la 
Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad Nacional del Litoral, detallados en el 
apartado siguiente: 
I. Estados contables auditados 
1. Estado de situación patrimonial al 31.12.13, cuyas cifras resumidas son: 
Activo $ 258.056 
Pasivo $ 0 
Patrimonio Neto $ 258.056 
2. Estado de recursos y gastos al 31.12.13, el cual arroja un déficit de $ 18.720 
3. Estado de evolución del patrimonio neto del ejercicio finalizado el 31.12.13 
4. Estado de flujo de efectivo del ejercicio finalizado el 31.12.13 
5. Notas Nº 1 a 8 
II. Alcance de la auditoría 
He realizado el examen de la información de acuerdo con las normas de auditoría 
vigentes. Estas normas requieren que el auditor planifique y desarrolle la auditoría para 
formarse una opinión acerca de la razonabilidad de la información significativa incluida 
en los estado contables considerados en su conjunto, preparados de acuerdo con normas 
contables profesionales. Una auditoria incluye examinar, sobre bases selectivas, los 
elementos de juicio que respaldan la información expuesta en los estados contables y no 
tiene por objeto detectar delitos o irregularidades intencionales. 
III. Dictamen 
En mi opinión, los Estados contables examinados presentan razonablemente en todos sus 
aspectos significativos, la situación patrimonial de la Asociación Cooperadora de la 
Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad Nacional del Litoral al 31 de 
Diciembre de 2013, los resultados de sus operaciones, la evolución de su patrimonio neto 
y los orígenes y aplicaciones de fondos por el ejercicio finalizado en esa fecha, de acuerdo 
con normas contables vigentes. 
En relación al Estado de Situación Patrimonial al 31 de Diciembre de 2012, y a los Estados 
de Recursos y Gastos, de Evolución del Patrimonio Neto y Flujo de Efectivo de la 
Asociación Cooperadora de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad 
Nacional de Litoral por el ejercicio finalizado al 31 de Diciembre de 2012, presentados con 
propósitos comparativos, informo que he emitido con fecha 16 de Abril de 2013 un 
informe de auditoría sobre dichos estados contables, sin salvedades. 
 
IV. Información especial requerida por disposiciones legales 
1. Los estados contables auditados surgen de registros llevados, en sus aspectos formales, 
de acuerdo con normas legales. 
2. Al 31 de Diciembre de 2013 y según surge de los registros contables, no se registran 
deudas con la Administración Nacional de Seguridad Social. 
3. Al 31 de Diciembre de 2013, y según surge de sus registros contables, la Institución no 
presenta deuda devengada ni exigible a favor de la Administración Provincial de 
Impuestos de la Provincia de Santa Fe en concepto de Impuesto a los Ingresos Brutos. 
4.Se deja constancia que se ha dado cumplimiento con la Resoluciones UIF Nro.03/2004, 
125/2009 y complementarias y a los procedimientos establecidos en las normas dadas a 
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conocer por los respectivos Consejos Profesionales de Ciencias Económicas, en materia de 
prevención del lavado de activo y de la financiación del terrorismo. 
Santa Fe, 25 de Abril de 2014 
 
Además el C.P.N. Raúl Zabat hace mención de lo ordenada que es la administración de la 
asociación, lo que le  ayuda notablemente para la confección del balance.  Es un hecho a 
resaltar ya que por su experiencia no todas las asociaciones son ordenadas como esta 
Asociación Cooperadora. Puede contar con toda la documentación respaldatoria de todos 
los movimientos que se efectúan. 
Marcuzzi pregunta si hubo mejoras en el aporte de graduados. Occhi responde que se está 
trabajando en ese tema. 
Peralta indica sobre la importancia del aporte de los No Docentes, no de esa forma 
graduados y alumnos y en verdad los No docentes no reciben nada a cambio. 
Occhi, menciona y destaca la importancia de aportes efectuado por docentes. 
El Sr. Síndico, M. V. Armando Gonzalez, pide la palabra y expresa que habiendo tenido 
oportunamente copia del balance y habiéndolo analizado, no tiene objeciones al mismo y 
sugiere su aprobación. 
Se pone a consideración y es aprobada por unanimidad. 
 
Se pasa a considerar el punto nº 4 del orden del día. 
4.- Elección por finalización de mandatos, de cuatro asociados para integrar la Comisión 
Directiva de acuerdo a lo establecido en el artículo 16 inc. e), debiendo ser uno por 
claustro: un docente, un estudiante, un graduado y un no docente. 
 Se pone a consideración la propuesta del Méd. Vet. Sergio Parra en representación del 
estamento Docente. Se aprueba por unanimidad. 
Se pone a consideración la propuesta de la Srta. alumna Alejandra Daniela Gonzalez en 
representación del estamento estudiantil. Se aprueba por unanimidad. 
Se pone a consideración la propuesta de la Méd. Vet. Indiana Mónica Diez Rodriguez en 
representación del estamento Graduados. Se aprueba por unanimidad. 
Se pone a consideración la propuesta del Sr. Alejo Roa representación del estamento No 
Docente. Se aprueba por unanimidad. 
 
Se pasa a considerar el punto nº 5 del orden del día. 
5.- Elección por finalización de mandatos, de un Síndico Titular y un Síndico Suplente.  
Se pone a consideración la propuesta del Méd. Vet. Armando Gonzalez como Síndico 
titular y al sr. Sebastián Palmero como Síndico Suplente. Se aprueba por unanimidad. 
 
Presidencia solicita a la asamblea incluir un especial agradecimiento a todos los que de 
alguna manera  participan colaborando desinteresadamente con la asociación, y a los que 
se han hecho presente en el día de la fecha.   
 
Presidencia informa que habiendo finalizado el orden del día de la presente asamblea, se 
da por finalizada la misma, siendo las 18,05 hs.  
Fdo.) M. V. Humberto L. J. OCCHI – Presidente – Asociación Cooperadora – Facultad de 
Ciencias Veterinarias – U.N.L. 
Méd. Vet. Indiana Diez Rodriguez – Secretaria – Asociación Cooperadora – Facultad de 
Ciencias Veterinarias – U.N.L. 
Sergio PARRA /Omar Antonio ZORATTI  


