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Estimada Rectora:
La Asociación Cooperadora pone en conocimiento a la comunidad del Joaquín a través de
su persona, sobre las acciones realizadas durante el primer semestre de 2017.
x En los meses de enero y febrero continuamos con la reparación de sillas
universitarias llegando a un total de 201 sillas reparadas al inicio del ciclo lectivo.
Seguiremos con el proyecto “Sentada Joaquinera” ya que llevamos contabilizadas
más de 300 sillas rotas y se reiniciará cuando se reúnan los fondos requeridos.
Entre los gastos que cubrimos cabe detallar:
x
x
x
x
x
x
x
x

la reparación de dos lustradoras de piso, industriales;
la colocación de estanterías para la sección de archivos;
los gastos de librería, productos de limpieza y ferretería;
la confección de cuatro libros matrices;
la compra de tóner, cartuchos de impresión y resmas;
fotoduplicaciones para trámites administrativos de la comunidad;
el pago del alquiler de la máquina fotocopiadora de uso interno;
el pago de los servicios de la asesora contable.

Además, se adquirieron:
x
x

dos auriculares solicitados por el departamento de informática para estudiantes
no videntes
6 cintas métricas de 3 m, 8 multímetros, cubas de acrílico, baterías, fusibles,
destornilladores, cúter, pela cables, limas varias, solicitados por el Departamento
de Física

Auditorio B, del 4º Piso:
x

Se está realizando su mantenimiento integral, incluyendo su pintura, arreglo y
reposición de butacas, etc.
Necesitamos de la colaboración de toda la comunidad para mantener este espacio
en condiciones ya que se utiliza como aula y para la realización de eventos.
Solicitamos no pegar carteles tanto en paredes como en ventanas y tener especial
atención de no volcar en las paredes los deshechos húmedos.

Baños:
x

Repusimos todos los dispensers de papel higiénico y algunos de jabón para manos
en todos los baños de los estudiantes y profesores. Hasta el mes de junio la
reposición de papel se hizo sin dificultad. Para seguir cumpliendo con estas
acciones, solicitamos la colaboración de la comunidad contribuyendo con la cuota
social que se puede abonar en cuotas.

Ingresos recibidos durante este año:
Cabe aclarar que desde 2015 la Institución sólo se ha mantenido con fondos
propios, con el aporte de la cuota social, la venta de libretas, la venta de souveniers, los
cánones y las donaciones.
x

x
x
x

Estuvimos presentes el 26 de agosto en la charla Mindfulness de APIBA quienes
sugirieron a los asistentes el aporte de un Bono Contribución a la Asociación
Cooperadora. Gracias a este ingreso se pudo comprar tóner, resmas oficio y A 4,
hacer fotoduplicaciones y adquirir otros enseres que secretaría necesita para
responder a las necesidades de la comunidad del Joaquín. Agradecemos la buena
disposición de los organizadores de la charla para el trabajo conjunto y el aporte de
los asistentes que hicieron esto posible.
Recibimos donaciones de la Asociación de Psicólogos Autoconvocados.
Recibimos donaciones de la Sociedad Argentina de Estudios Geográficos por el uso
del espacio institucional.
El Departamento de Inglés nos concedió la venta de las libretas (appointment) que
junto a los cuadernillos del curso de ingreso de inglés e italiano son otra vía de
entrada para solventar los gastos de la Institución.

Tarda en llegar, y al final, al final, hay recompensa…
Gracias al compromiso de las últimas Comisiones Directivas de la Cooperadora y
del Equipo Directivo, luego de un trabajo sostenido y complejo, tenemos los papeles al
día y estamos en condiciones de recibir el subsidio FUDE con el cual se podrán cubrir
necesidades que hasta ahora estaban fuera de nuestro presupuesto.

Después de tres años, celebramos hoy el cobro de los tres primeros
subsidios FUDES.
Al Joaquín lo hacemos entre Todos.

Saludos Cordiales.
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