
ACTA N° 505. Siendo las 10.00 hs. del día 27 de febrero de 2018, se reúne la Comisión Directa (CD) 

de la Asociación Argentina de Producción Animal (AAPA) en la Secretaría Administrativa de la 

Asociación, en la ciudad de Balcarce (Campus INTA-FCA UNMdP – Ruta Nac. 226, 73.5 km, edificio 

Producción Animal). Participan los siguientes socios: Hugo M. Arelovich, Sebastián Munilla 

Leguizamón, Susana B. Gil, Laura M.C. Fontana, Alberto García Espil, María Cristina Saucede, 

Estanislao Quiroga, Paulo Recavarren, María Alejandra Brunetti, Catalina Boetto, Jorge Martinez 

Ferrer, Nora M. Kugler, Natalia Aguilar, Verónica Charlon y Jonatan Camarasa. ---------------------------- 

Orden del día: 1- Lectura y aprobación de las Actas N° 502 y 504; 2-Informe de tesorería – Situación 

financiera - Estado del padrón de socios; 3-Cronograma de reuniones;4-Definición valor cuota 

societaria 2018; 5-Renuncia Editores Comité Editorial; 6-Renovación Comité Científico Técnico: 

definición;7-Congreso 2018 – novedades; 8-Subcomisiones de trabajo: definición representantes; 9- 

Solicitud de Inscripción Registral de la designación de autoridades ante la IGJ- Inspección Gral. de 

Justicia; 10- Autorizaciones a conferir; 11- Varios: Expo-Eventos - concurso monografías – concurso 

fotografía. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1-Lectura y aprobación de las Actas N° 502 y 504. Se dan por aprobadas las Actas N° 502 y N° 504.- 

2- Informe de tesorería – Situación financiera - Estado del padrón de socios --------------------------- 

Paulo Recavarren presenta un informe de situación. Se destina gran parte de la reunión a discutir 

sobre el estado actual y el futuro de la Asociación.  La situación preocupa a la CD.  ----------------------- 

Situación actual: Saldos bancarios:  -Cuenta Corriente Bco. Santander Río N°152-510845/7: $ 

92.784,65(al 22/02/2018) - Cta. Cte. Bco.Pcia.BA N°6130-11283/7: $ 141.954,25 (al 22/02/2018). 

Futuros ingresos: -Marzo: 65.000-68.000 $ de 1era. cuota INTA. -Abril: ingresos de tarjetas VISA y 

Mastercard.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

El análisis realizado por Paulo Recavarren y Alberto García Espil muestra que los socios que abonan 

las cuotas con puntualidad, en promedio en los últimos cinco ejercicios, han sido aproximadamente 

400. Todos los años la Asociación tiene un déficit, que es cubierto por los Congresos. Para funcionar 

son necesarios $1.200.000 por año. ------------------------------------------------------------------------------------- 

La mayor parte de los ingresos ocurren en marzo-junio-sept-diciembre por ingreso de cuotas. --------- 

Propuestas para mejorar el resultado económico:-------------------------------------------------------------------- 

• INTA: a partir del Acuerdo marco firmado entre INTA y AAPA, se puede solicitar un mayor 

apoyo económico. Contacto con INTA (Estanislao Quiroga) e INTEA (Mara Saucede) -------------------- 

• Ministerio de Agroindustria. Contacto: Estanislao Quiroga. ----------------------------------------------- 

• IPCVA: buscar un contacto directo. ----------------------------------------------------------------------------- 

• SENASA: contacta Estanislao Quiroga. ------------------------------------------------------------------------ 

• AACREA: contacto Nora Kugler. ---------------------------------------------------------------------------------- 

• Socios vitalicios: se los invita a seguir abonando la cuota. ------------------------------------------------ 

• Jubilados INTA: se les recuerda que la cuota no se les debitará más luego de jubilarse, para 

que hagan su pago con VISA y Mastercard ----------------------------------------------------------------------------- 

• Socios AAPA: se solicitará a Silvia Cifala diferenciar los Socios relacionados a la actividad 

privada (extra INTA y Universidades), y solicitarles la colaboración en la búsqueda de sponsors. ------- 

• Adecuación de la Cuota Societaria: punto 4. ------------------------------------------------------------------ 

• Adecuación de la cuota de Socios Protectores. --------------------------------------------------------------- 

• Nuevos Socios Protectores. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

Se plantea cubrir $1.400.000 por año. --------------------------------------------------------------------------------- 

Estado del padrón de socios al 12/01/2018 - 672 socios (que abonan) + 73 Socios Vitalicios: --------- 



-adeudan cuotas 2015 en adelante: 69; -adeudan 2ª. y 3ª. 2015 y cuotas 2016-2017-2018: 2; -

adeudan 3ª. cuota 2015 y 2016-2017-2018: 3; -adeudan cuotas 2016- 2017 y 2018: 64; -adeudan 2ª. 

y 3ª. 2016 y 2017-2018: 1; -adeudan 3ª. cuota 2016 y 2017-2018: 1; -adeudan cuotas 2017 y 2018: 

101; -adeudan 2ª. y 3ª. 2017 y 2018: 7; -adeudan 3ª 2017 y 2018: 3; -adeudan cuota 2018: 119; -

abonaron cuota 2018: 302 (pagos de los técnicos y los de tarjetas) (180 técnicos INTA – 120 socios 

débitos tarjetas); -socios vitalicios que continúan colaborando: 11; -socios vitalicios que no abonan: 

73. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3- Cronograma reuniones CD --------------------------------------------------------------------------------------- 

Se continúa con las reuniones presenciales. Hasta tanto se logre equilibrar el estado económico de la 

Asociación, cada participante se financiará el viaje, salvo el Presidente cuyos gastos serán 

financiados por AAPA. Se reunirá toda la CD o parte de la misma, según las posibilidades. -------------- 

Febrero 27 de febrero, en Balcarce - Marzo: virtual. 27/03 - Abril: presencial INTA Bs As. Martes 

24/04 - Mayo: virtual 22/05 - Junio: presencial: 26/06. 13 hs - Julio: virtual 24/07 - Agosto: presencial 

28/08. 13hs - Sept: 25 /09 Virtual - Octubre: Congreso - Noviembre: pendiente. ----------------------------- 

Las reuniones presenciales serán martes a la tarde, 13.00 hs. a 20 hs. ---------------------------------------- 

4- Definición valor cuota societaria 2018: ------------------------------------------------------------------------- 

En cumplimiento del mandato de la Asamblea y la estructura de costos de la Asociación, la cuota 

societaria pasa a cuatro pagos de $650.- en los meses de marzo, junio, septiembre y diciembre. ------ 

Socio menor a 25 años, tendrá una cuota de $650, y el Socio de 25 a 30 años, abonará dos cuotas de 

$650 (hasta el 30 de junio), si no deberá abonar la cuota anual completa. ------------------------------------- 

5- Renuncia Editores Comité Editorial: ------------------------------------------------------------------------------ 

Horacio Gonda envió una nota de renuncia. Alejandro Palladino continúa en su gestión. ------------------ 

Hugo Arelovich invitó a José Arroquy a participar en el Comité Editor. La CD acuerda por unanimidad.  

Se le consulta a Pablo Carvalho si desea continuar. ----------------------------------------------------------------- 

6- Renovación Comité Científico Técnico (CCT): definición -------------------------------------------------- 

La CO anterior debe comentar a la CO actual sobre el cumplimiento de la tarea del CCT en el 

Congreso 2017.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

La CD designa a los siguientes Referentes: --------------------------------------------------------------------------- 

• Referente en Nutrición: Gustavo Depetris (INTA Balcarce). Co-referente:  Irene Ceconi (INTA 

Villegas) -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

• Referente en Genética: Daniel Musi (UBA/SRA). Co-referente: Alejandro Vozzi (INTA Trelew).  

Sebastián Munilla colabora. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

• Referente en Sistemas: Mariela Pece (INTA Rafaela). Co-referente: Ana Piazza (UNCPBA). 

• Referente en Salud: Germán Cantón (INTA Balcarce). Co-referente:  Alejandro Rodríguez 

(INTA EEA Cuenca del Salado) -------------------------------------------------------------------------------------------- 

• Referente en Tecnología de Productos Pecuarios: Enrique Pavan (INTA Balcarce-FCA 

UNMdP). Co-referente: Gabriela Grigioni (INTA Castelar) ---------------------------------------------------------- 

• Referente Producción y Utilización de Pasturas: María Andrea Tomas (INTA Rafaela). Co-

referente: Agustín Grimoldi (FAUBA). ----------------------------------------------------------------------------------- 

• Referente Enseñanza Agropecuaria: Cecilia Andere (FCV-UNCPBA). Co-referente: Antonio 

Felipe (FCV UNCPBA). 

• Referente de Reproducción y Fertilidad: Martín Maciel (INTA Rafaela). Co-referente: Julián 

Bartolomé (FCA, UNLPam). ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

7- Congreso 2018 – novedades ---------------------------------------------------------------------------------- 

Sede: Hotel 13 de julio. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 



17/10. Plenaria con livings y moderador. ---------------------------------------------------------------------------- 

18 y 19. Secciones y Talleres ------------------------------------------------------------------------------------------- 

Claudia Faverín presenta los avances en la organización junto al resto de la CO del Congreso. Envía 

a la brevedad la presentación con los avances. ---------------------------------------------------------------------- 

• Actividades plenarias: --------------------------------------------------------------------------------------------- 

Enrique Pavan comenta las actividades plenarias, que se dividirán en cuatro bloques relacionadas a 

la demanda de alimentos, desafíos de mercado, sistemas de producción, demanda de profesionales y 

herramientas para el futuro.  ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

• Secciones: la CO está organizando las diferentes Secciones. Algunos disertantes están 

confirmados. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

• Talleres: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Taller de pasturas: Producción y Tecnología de semillas forrajeras ------------------------------------ 

- VII Taller de Indicadores Ambientales. Disertantes: Raúl Moral (Español) y David Fangueiro 

(Portugal). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

- Jornada abierta del viernes: para consultores. (Paulo Recavarren y Estanislao Quiroga). 

Búsqueda de recursos. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Objetivo: acercar la investigación al campo, y el campo a la investigación.  

- Taller de Ovinos (a confirmar). ----------------------------------------------------------------------------------- 

Presupuesto del Congreso: la CO envía los costos a la CD.  ------------------------------------------------------ 

8- Subcomisiones de trabajo: definición representantes. ----------------------------------------------------- 

Se va a sistematizar la búsqueda de fondos. Se toma como tema principal de la CD. -------------------- 

Alberto García Espil envía una propuesta de comisiones. -------------------------------------------------------- 

9- Solicitud de Inscripción Registral de la designación de autoridades ante la IGJ- Inspección Gral. de 

Justicia-. El  presidente, Ing. Agr. Hugo Mario ARELOVICH manifiesta que siendo necesario proceder 

a la registración de las autoridades de la Asociación electas en la Asamblea General Ordinaria de 

fecha 7 de noviembre de 2017; propone a los presentes efectuar la pertinente presentación ante la 

autoridad de control; así lo entienden los asistentes, quienes aprueban lo expuesto por el Sr. 

Presidente en forma unánime. Acto seguido, a fin de dar cumplimiento a lo establecido en la 

Resolución IGJ Nº 7/2015, la totalidad de los miembros de la Comisión Directiva y Comisión Revisora 

de Cuentas, integrada por el Presidente: Hugo Mario Arelovich, argentino, divorciado, fecha de 

nacimiento 02/07/1950, Ingeniero Agrónomo, DNI N° 8.311.067, CUIL 20-08311067-9, con domicilio 

en Terrada 74, 1° piso, Depto. A, (8000) Bahía Blanca, Buenos Aires; duración del mandato: Junio 

2019; Vicepresidente 1°: Graciela Catalina Boetto, argentina, casada, fecha de nacimiento 

18/05/1963, Ingeniera Agrónoma, DNI 16.371.714, CUIL 27-16371714-5, con domicilio en Adoratrices 

275, Barrio Camino San Antonio (5000) Córdoba, duración del mandato: Junio 2018; Vicepresidente 

2°: Jorge Martínez Ferrer, argentino, unión de hecho, fecha de nacimiento 17/03/1971, Ingeniero 

Agrónomo, DNI 22.161.568, CUIL 23 -22.161.568-9, con domicilio en Martín Coronado 3325 (X5009 

ANQ) Córdoba, duración del mandato: Junio 2018. Secretaria: Nora María Kugler; argentina, 

casada, fecha de nacimiento 07/04/1965, Ingeniera Agrónoma, DNI 17.647.215, CUIT  23-

17.647.215-4, con domicilio en Monferrand 1405 (6400) Trenque Lauquen, Buenos Aires, duración 

del mandato: Junio 2019. Tesorero: Paulo Mario Recavarren; argentino, casado, fecha de 

nacimiento 08/12/1964, Ingeniero Agrónomo, DNI 17.132.592, CUIL 20-17.132.592-8, con domicilio 

en 25 de Mayo 3766 (7400) Olavarría, Buenos Aires, duración del mandato: Junio 2019. Vocales 

Titulares: María Cristina Saucede, argentina, casada, fecha de nacimiento 14/04/1950, Ingeniera 

Agrónoma, DNI 06.409.035, CUIL 27-06409035-1, con domicilio en San Juan 4255 (1233) Ciudad 



Autónoma de Buenos Aires; duración del mandato: Junio 2018; Natalia María Alejandra Aguilar; 

argentina, casada, fecha de nacimiento 17/11/1977, Médico Veterinario, DNI 26.140.338, CUIL 27-

26.140.338-8, con domicilio en Av. Linch Arribalzaga 460 (3500) Resistencia, Chaco, duración del 

mandato: Junio 2019; Estanislao Ezequiel Quiroga; argentino, casado, fecha de nacimiento 

29/09/1975, Ingeniero Agrónomo, DNI 24.882.579, CUIT  20-24.882.579-1, con domicilio en Los 

Ombúes 758 (7000) Tandil, Buenos Aires, duración del mandato: Junio 2019. Vocales Suplentes: 

María Alejandra Brunetti, argentina, casada, fecha de nacimiento 07/12/1967, Ingeniera Agrónoma., 

DNI 18.518.913, CUIL 27-18518913-4, con domicilio en Alem 436, (5986) Oncativo, Provincia de 

Córdoba; duración del mandato: Junio 2018;  Verónica Charlón, argentina, casada, fecha de 

nacimiento 21/09/1969, Ing. Producción Agrop., DNI N° 20.573.637, CUIL 27-20573637-4, con 

domicilio en Lugones 88 (2300) Rafaela, Provincia de Santa Fe, duración del mandato: Junio 2018; 

Laura María Celia Fontana, argentina, divorciada, fecha de nacimiento 19-04-1978, Ingeniera 

Agrónoma, DNI 26.389.038, CUIL  27-26.389.038-3, con domicilio en Beltrán 575, 2p “B” (6300) 

Santa Rosa, La Pampa, duración del mandato: Junio 2019; Revisores de Cuentas Titulares: 

Alberto García Espil, argentino, casado, fecha de nacimiento 28/07/1957, Ingeniero Agrónomo, DNI 

13.212.441, CUIL 20-13212441-9, con domicilio en Dorrego 174 (7000) Tandil, Buenos Aires; 

duración del mandato: Junio 2018; Sebastián Munilla Leguizamón; argentino, casado, fecha de 

nacimiento 01/05/1977, Ingeniero Agrónomo, DNI 25.826.900, CUIL  20- 25.826.900-5, con domicilio 

en Güemes 4426, 3p “A” (1425) CABA, duración del mandato: Junio 2019. Revisores de Cuentas 

Suplentes: Susana Beatriz Gil, argentina, soltera, fecha de nacimiento 19/10/1962, Médica 

Veterinaria, DNI N° 16.130.255, CUIL 23-16130255-4, con domicilio en Holmberg 2847, 5° Piso, 

Depto. B (1430) Ciudad de Buenos Aires, duración del mandato: Junio 2018; y Jonatan Nicolás 

Camarasa, argentino, casado, fecha de nacimiento 09/03/1980, Ingeniero Zootecnista, DNI 

28.060.304, CUIL  20-28.060.304-0, con domicilio en Pasaje Las Flores 1505 (2700) Pergamino, 

Buenos Aires, duración del mandato: Junio 2019; aceptan los cargos conferidos y declaran bajo 

juramento no hallarse afectados por inhabilidades o incompatibilidades legales o reglamentarías para 

ocupar sus respectivos cargos.- Agrega el Sr. Presidente que es del conocimiento de los presentes, 

que se encuentra en trámite ante la IGJ bajo el N° 7.791.601 la inscripción de las autoridades electas 

en la Asamblea General Ordinaria celebrada el 20 de Octubre de 2016 en las dependencias del 

Centro Cultural Universitario (Yrigoyen 662) ubicado en la Ciudad de Tandil, Provincia de Buenos 

Aires, trámite en el cual la autoridad de control curso la siguiente vista: Previo a dictar resolución, 

corresponde que el dictaminante aclare si se ha solicitado la autorización establecida en el art. 416 de 

la RG IGJ 7/15, para realizar la asamblea fuera de jurisdicción, y si la misma fue aprobada. Acota el 

Sr. Presidente que debido a un mal asesoramiento recibido se omitió solicitar la autorización 

establecida en el art. 416 de la Resolución General IGJ N° 7/15 respecto de la realización de dicha 

Asamblea como así también de la Asamblea celebrada el día 7 de Noviembre de 2017 en 

dependencias del Pabellón Argentina de la Ciudad Universitaria (Av. Haya de la Torre s/n), ubicado 

en la Ciudad de Córdoba. Pide la palabra la Vicepresidente 1° Graciela Catalina Boetto y recuerda a 

los asistentes que las Asambleas anuales que celebra la Asociación casi siempre tienen lugar fuera 

de la jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ya que las mismas se realizan en idéntica 

fecha a la de los Congresos anuales de la Asociación. Ello, en razón que la Asociación organiza 

anualmente un Congreso Científico que convoca a figuras prestigiosas en el estudio e investigación 

de temas relativos a la producción animal, tanto argentinas como extranjeras. Que a dichos 

Congresos concurren en forma masiva profesionales, productores, docentes universitarios, etc., 

asociados a la Institución que se encuentran radicados en todo el territorio del país; y que  siempre se 



consideró oportuno e imprescindible, hacer coincidir la Asamblea General Ordinaria anual con el 

Congreso, ya que ello permite la concurrencia de la mayor cantidad posible de asociados y la genuina 

renovación democrática de las personas que cubren los diversos cargos de la Comisión Directiva y 

Organo de Fiscalización; constituyendo ello una verdadera tradición de la Asociación. Agrega que la 

convocatoria a la Asamblea fuera del periodo del Congreso y dentro del ámbito de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires reduciría en forma drástica y por razones obvias (duplicación de gastos 

de traslado y de estadía, disponibilidad del tiempo necesario, etc.) la posibilidad de concurrencia de 

los Asociados a las Asambleas Generales Ordinarias anuales; dejando el manejo de la Institución en 

manos de un núcleo minoritario de Asociados, tergiversando así el cumplimiento de los objetivos 

estatutarios, el espíritu federalista y sentido democrático. Pide la palabra la Vocal Titular María 

Cristina Saucede quien ratifica las expresiones vertidas y propone, atento la situación planteada – por 

motivos ajenos a la voluntad de las autoridades de la Asociación-, solicitar a la Inspección General de 

Justicia, por intermedio de la profesional dictaminante, la aprobación tardía de la realización de las 

Asambleas de la Asociación de los años 2016 y 2017 fuera de la jurisdicción de la Ciudad Autónoma 

de Buenos Aires; y asumir el compromiso de peticionar la aprobación para la realización de las 

futuras asambleas fuera de la jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, conforme la 

normativa vigente. Luego de breve deliberación, se aprueba en forma unánime el presente punto del 

Orden del Día. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

10. Autorizaciones a conferir.  El Presidente, Hugo Mario Arelovich, propone conferir autorización a 

las Dras. Ana María Telle y/o Josefina Nunes; para que realicen en forma individual e indistinta todos 

los actos y gestiones inherentes a la registración de las autoridades de la Asociación, con los 

alcances de la Resolución General de la Inspección General de Justicia Nº 7/15; y ratificar la 

autorización conferida a los Dres. Ana María Telle y/o Josefina Nunes y/o Héctor Rutter para la 

tramitación de la designación de autoridades correspondiente al Ejercicio 2016. La propuesta del Sr. 

Presidente resulta aprobada en forma unánime. ---------------------------------------------------------------------  

11. Firma del Acta. Hace uso de la palabra Graciela Catalina Boetto quien manifiesta que teniendo 

en cuentas las resoluciones adoptadas en la presente sesión en relación a la declaración jurada de 

los miembros de la Comisión Directiva y Comisión Revisora de Cuentas, corresponde que la totalidad 

de los asistentes suscriban la presente acta. Así lo entienden la totalidad de los miembros presentes, 

quienes aceptan suscribir el Acta en prueba de conformidad. ----------------------------------------------------- 

12- Varios: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

• Página web: es necesario su actualización periódica. Andrea Pereira realizará un informe 

sobre el funcionamiento de la página. La CD revisará su contenido. --------------------------------------------- 

• ASAS: respuesta de Meghan a la participación de ASAS. ASAS está interesado en trabajar 

con AAPA. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Hugo Arelovich elaborará una  propuesta  de trabajo para con ASAS. Lo enviará a la CD a la 

brevedad. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

• ExpoEventos 2018 - HostedBuyers. Participará Mara Saucede. Fecha: 24 al 26 de abril 
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