ASOCIACIÓN COOPERADORA DE LA FACULTAD DE AGRONOMÍA
DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA
Dirección Provincial de Personas Jurídicas Matrícula Nº 4249
Legajo 33294 Calle 60 y 119 Tel. 423-6758 Fax 425-2346

La Plata, 07 de noviembre de 2018.
MEMORIA PERIODO 2017/2018
La ACFA administró los ingresos generados por Seminario –
taller de Sociología bajo la responsabilidad de la Ing.
Agr. Irene Velarde
La ACFA realizó las siguientes Donaciones:
 Se donaron pines (2), lapiceras (26), anotadores (26)
y calcos (26) para obsequiar a distintos participantes
en eventos llevados a cabo en nuestra Facultad por un
monto de $2.310 (pesos dos mil trescientos diez).
 Se
compraron
y
distribuyeron
resmas
de
papel,
fibrones, borradores y tizas para los Departamentos y
Cursos de ambas carreras por un monto de 20.446,06
(pesos veinte mil cuatrocientos cuarenta y seis con
06/100).
 Se colaboró con la reparación de un ultrafreezer del
CIDEFI por un monto de $ 5.000 (pesos cinco mil).
 Se becaron dos estudiantes por ocho meses (4 meses
c/u) por un monto de $ 4.000 (pesos cuatro mil)por un
total de $ 32.000 (pesos treinta y dos mil pesos)


Se donó un hard adaptador genérico para la Secretaría
Académica, por un monto de $ 1.700 (pesos un mil
setescientos)

 Se donó una zorra con ruedas neumáticas para
Intendencia, por un monto de $ 2.350 (pesos dos mil
trescientos cincuenta).


Se donó la tela y sus accesorios para la confección
de las cortinas para el nuevo laboratorio de
Agroindustrias, por un monto de $ 5.000 (pesos cinco
mil).

 Se donó al Curso de Física para la compra de
instrumental para la docencia, por un monto de $ 5.000
(pesos cinco mil).
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 Se donó el Arboretum y Jardín Botánico $ 5.000 (pesos
cinco mil) para la compra de herramientas.
 Se compró para usufructo del Curso de Agroindustrias
un termo tanque, dos cortinas cromáticas de riel
americano, una hidrolavadora por un monto de $ 7.935
(pesos siete mil novecientos treinta y cinco)
 Se compró para usufructo del CIDEFI, un mouse
Verbatim, un mouse Genius, un libro Detection of
Plant-Pathogenic Bacteria in seed, un libro de Guía
teórico-Práctica para redactar papers en inglés, por
un monto de $ 4.893 (pesos cuatro mil ochocientos
noventa y tres).
 Se compró para usufructo del Curso de Extensión, un
Disco 1tb externo y un monitor marca Philips modelo
V520 S por un monto de $ 4.150 (pesos cuatro mil
ciento cincuenta).
 Se compró para usufructo del Curso de Producción
Animal, un boyero solar, por un monto de $ 5.555
(pesos cinco mil quinientos cincuenta y cinco).
 Se compró para usufructo del Curso de Bioquímica y
Fitoquímica
una
micropipeta
autoclavable
“DLab”
Volumen Variable, por un monto de $ 3.800 (pesos tres
mil ochocientos).
 Se compró para usufructo del Curso de Fisiología
Vegetal un secador de pelo y una impresora H. Packard
Enser, por un monto $ 3.500 (pesos tres mil
quinientos).
 Se compró para usufructo de la Estación Experimental
una heladera dos puertas marca Patrick, por un monto
de $8.100 (pesos ocho mil cien).
 Se aprobó donar al Departamento de Informática el
equipamiento Acces Point necesario para mejorar la red
inalámbrica de la Facultad, por un monto de $ 50.000
(pesos cincuenta mil).
 Se aprobó donar a la Dirección de Enseñanza para
equipar el aula del Edificio de Bosques y mejoras en
el aula Haumann, por un monto de $ 50.000 (pesos
cincuenta mil).
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Total de donaciones: $78.806,06 (pesos setenta y
ocho mil ochocientos seis con 06/100)
Compras para usufructo de los Cursos por un monto
de $ 37.933 (pesos treinta y siete mil novecientos treinta
y tres).
Aprobado sin ejecutar $ 100.000 (pesos cien mil.)
Actividades
La Asociación continuó con la administración de las
siguientes actividades (con quienes se han establecido
compromisos
institucionales
a
través
de
los
correspondientes expedientes) y circunstancialmente con la
financiación temporaria de algunas de ellas:
CIDEFI, Servicio de Diagnóstico e Investigación,
(Prof. Pedro Balatti, Prof. Lía Ronco, Ing. Agr. Adriana
Alippi y otros docentes investigadores).
Paisaje

Cursos de Posgrado
(Prof. Alfredo Benassi)

de

Actividades
del
Instituto
Catalina (Dra. María del Carmen Molina)

Planeamiento

del

Fitotécnico

Sta.

Actividades de la Estación Experimental
Hirschhorn (Ing. Agr, Roberto Barreyro)

Julio

Cursos de Posgrado y Proyectos del Curso Manejo
Integral de Cuencas Hidrográficas (Prof. Fernanda Gaspari)
Cursos varios llevados adelante por los docentes
del curso de Morfología y Jardín Botánico y Arboretum
Carlos Spegazzini (Prof. Ana Arambarri; Ing. Agr. Marta
Colares e Ing. Agr. Valentina Heiderscheid).
Curso
Leveratto).

de

Apicultura

(Ing.

Agr.

Domingo

Curso "Cómo hacer crecer las plantas sin suelo¨
del Curso de Fisiología Vegetal (Prof. Daniel Giménez)
Curso de Microbiología
terceros (Prof. Pedro Balatti)

Agrícola,

servicios

a

“Curso Análisis Químico”, Servicios a Terceros
(Prof. Patricia Rivas)
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“Curso Edafología”, Servicios a Terceros (Prof.
Jorge Lanfranco)
“Curso Bioquímica y Fito química”, Servicios a
Terceros (Prof. Sonia Viña)
“Curso Dendrología”, Servicios a Terceros (Prof.
Stella Rivera)
Actividades
de
“Investigación,
Extensión
y
Servicios a Terceros del Curso de Agroindustrias y LIPA”
(Prof. Elisa C. Miceli y Prof. Ariel Vicente)
Curso de extensión “Bienestar Animal”, a cargo
curso de Producción Animal (Ing. Agr. Lorena Agnelli).

de

Curso
de
Posgrado
“Mecanización”
responsabilidad del Prof. Roberto Balbuena.

la

bajo

Continuó
en
este
período
la
actividad
de
la
Cooperadora en la atención del local de nuestra sede con
venta de productos originados en las distintas actividades
de los Cursos, venta de libros:
“Paisajismo. Imagen y Expresión” Autor Ernesto P. Belli
“Los Museos de la UNLP y su Red”
“Las Hortalizas Típicas del Cinturón Verde de La Plata”
Autores Adriana Ahumada, Jeremías Otero, Juan José Garat
CD “Morfoanatomía foliar de Árboles y Arbustos” Autores
Ana Arambarri y Marta Colares.
“Enfermedades del trigo” Autor Cristina Cordo – Marina
Sisterna.
Se incorporaron para le venta en este periodo los
siguientes libros:
“Sistemas Productivos periurbanos en el sur del área
metropolitana de Buenos Aires” de los docentes del Curso de
Introducción a las Ciencias Agrarias.
“Plantas Cultivadas de la Argentina Asteráceas” y “Pinos
Ornamentales” del Prof. Néstor Bayón.
“Transformaciones territoriales y procesos de
intervención en la región rioplatense” de la Prof. Irene
Velarde.
Venta de productos: miel, lino, hortalizas frescas,
aromáticas (orégano, menta, tomillo, cedrón, laurel),
aceites esenciales y otros.
Se comenzó a publicitar las actividades y los
productos que se venden por la Asociación en las redes
Facebook e Instagram.
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Se asociaron la Ing. Agr. Marina Stocco y el Ing. Agr.
Carlos Pineda.
Durante el presente periodo, la Asociación tuvo un
ingreso genuino por parte de sus socios de $ 74.460 (pesos
setenta y cuatro mil cuatrocientos sesenta).
Al cierre del ejercicio julio 2016 – junio 2017 se
entregó en el mes de diciembre de 2017,al Departamento
Contable de la Facultad, el detalle de lo recaudado y el
cheque Nº030390762 del Banco de la Provincia de Buenos
Aires por un monto de $91.164,78 (pesos noventa y un mil
ciento sesenta y cuatro con 78/100) en concepto del pago
del 10% de lo facturado a través de ACFA por distintos
docentes e investigadores, originado en servicios a
terceros, dando así cumplimiento a la ordenanza Nº 219 de
la UNLP.
Al cierre del ejercicio julio 2017 – junio 2018,
correspondería entregar a la Facultad para cumplir con el
10 % de la Ordenanza Nº 219 de la UNLP, después de la
aprobación en la Asamblea Ordinaria, sobre lo facturado al
30 de junio de 2018, a través de la Asociación Cooperadora
el monto de $ 126.311 (pesos ciento veintiséis mil trescientos
once).

Seguiremos trabajando por la comunidad de la Facultad
de Ciencias Agrarias y Forestales y agradecemos a todos los
que colaboran para que ello ocurra.
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