
ACTA N° 506. Siendo las 12:00hs del día martes 20 de marzo de 2018, se reúne la Comisión Directiva 

(CD) de la Asociación Argentina de Producción Animal (AAPA) en dependencias de INTA Central (Av. 

Rivadavia 1439) de la ciudad de Buenos Aires, con la participación de los siguientes miembros: Hugo 

M. Arelovich, Catalina Boetto, Nora M. Kugler, María Cristina Saucede, Laura M.C. Fontana, Susana 

Gil y Sebastián Munilla Leguizamón. Se cuenta con la presencia de la Contadora Mónica Chebez. ----- 

Se trató el siguiente orden del día: 1. Lectura y aprobación del Acta N° 505; 2. Situación económico-

financiera de la Asociación; 3. Varios. ---------------------------------------------------------------------------------- 

 

1.Lectura y aprobación del Acta N° 505. Se da por aprobada el Acta N° 505. ------------------------------ 

2- Situación económico-financiera de la Asociación.  Todos los presenten acuerdan que la principal 

erogación de la Asociación está constituida por los salarios y aportes respectivos obligatorios. Se 

estima que en el corriente año representarían más del 85 % de los ingresos.  Esta erogación puede 

afectar el normal funcionamiento de la AAPA, dado que su monto supera, al menos en la actualidad, el 

valor de las cuotas societarias. La Srta. Silvia Cifala y Sra. Andrea Pereira, quienes se desempeñan 

como secretarias de AAPA, han manifestado vía correo electrónico que comprenden el estado 

económico financiero de la AAPA. En consecuencia, hay una situación urgente que resolver y, 

cuestiones a largo plazo que deberán debatirse a la brevedad. -------------------------------------------------- 

De los recibos de sueldo surge que el ítem denominado Productividad, que se consideró en un 

momento para actualizar los salarios, representa actualmente un 50% del sueldo básico. Además, el 

rubro Antigüedad, por los años de trabajo representa también el 50% del salario básico, abonándose 

también presentismo. Sobre todos estos ítems se pagan las cargas sociales de ley. ----------------------- 

Se coincide en que es necesario dialogar con ambas secretarias ya que se valora enormemente su 

trabajo y trayectoria, para  tomar medidas correctivas de común acuerdo entre las partes.  -------------- 

La CD analiza y discute diferentes alternativas para resolver la situación, tanto en el corto plazo, como 

en el mediano y largo plazo. Se realizó tentativamente un ejercicio de proyección de costos estimando 

únicamente el ingreso potencial por cuotas societarias, sin considerar los ingresos por el próximo 

congreso. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

3-Varios: no se trataron otros temas dada la importancia del punto anterior. --------------------------------- 

 Siendo las 15.30 hs. se da por finalizada la reunión. --------------------------------------------------------------- 
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