ACTA N° 518. Siendo las 09:00 horas del día viernes 31 de mayo de 2019, la Comisión
Directiva (CD) de la Asociación Argentina de Producción Animal (AAPA) se reúne a
través de Skype empresarial con la participación de los siguientes miembros: Hugo
Mario Arelovich, Eduardo L. Fernández, Natalia Aguilar, Gabriela González, Jorge
Martinez Ferrer, Luis Gándara, Angel Javier Freddi y Laura María Celia Fontana. -------Se trata el siguiente orden del día: 1. Lectura y aprobación del Acta N° 517; 2. Informe
de tesorería - Situación financiera; 3. Estado del padrón de socios; 4. Estado de la
Revista Argentina de Producción Animal; 5. Revisar subcomisiones de trabajo –
Delegados Regionales; 6. Avances en la organización del Congreso 2019; 7. Sección
Otras Disciplinas: Sebastián Munilla; 8. Marcas y Patentes: respuesta a Estudio Castelli
& Asoc.; 9. Varios. ----------------------------------------------------------------------------------------1. Lectura y aprobación del Acta N° 517. Se da por aprobada. ---------------------------2. Informe de tesorería - Situación financiera. El tesorero, Paulo Recavarren, envió
el siguiente informe: -------------------------------------------------------------------------------------1. Estado de Situación Financiera/Económica ---------------------------------------Disponibilidad en caja
Saldo Banco Santander al 21/5/2019
Saldo Banco Provincia al 21/5/2019
Total Disponible bancos

$ 141.934,49
$ 211.368,50
$ 353.302,99

Plazo Fijo 1 Bco Provincia + intereses (vence 6/6/2019)
Plazo Fijo 2 Bco Provincia + intereses (vence 6/6/2019)
Plazo Fijo 2 Bco Provincia + intereses (vence 10/7/2019)
Total Plazo Fijo Bancos

$ 106.126,03
$ 103.698,63
$ 162.098,63
$ 371.923,29

Total Bancos

$ 725.226,28

Deudas a pagar a corto plazo
No hay
Total deudas

$ 0,00
0,00

Novedades más importantes del manejo de los fondos desde la reunión anterior
Los sueldos y cargas sociales representan el mayor egreso de la AAPA. --------------Se pagaron en ese rubro unos $ 80.300 por sueldos y 41.000 por aportes en mayo
correspondiente al mes abril de 2019. ---------------------------------------------------------------Faltan ingresar de auspicios 41 Cong: $ 51.000.- (Foncyt 36000-Texel 5000-Don Atilio
10000). Con respecto al FONCYT, los subsidios de las reuniones realizadas en agostosept-octubre 2018, es lo que aún no ha sido abonado. Eduardo Fernández comenta que

eso se podrá cobrar, además está reflejado en el informe de la CO del 41° Congreso.
Jorge Martinez Ferrer y Luis Gándara opinan que la CO (Claudia Faverin o quién
contactó a estas empresas) deberían insistir en recibir estos fondos. ---------------------

Los ingresos más importantes desde la reunión anterior, son:

Cuotas atrasadas
Cuotas 2019
Nuevos socios
Inscripciones 42 Cong.
Auspicios 42 Cong.
Tazas AAA
Total
$

1950
65900
9600
64800
220000
200
362450

Del presupuesto financiero elaborado con Hugo Arelovich, Silvia y Andrea a principios
de diciembre, teníamos proyectado llegar a esta fecha con un saldo aprox. de $ 400.000
y estamos en realidad con aprox. $ 675.000. Esta diferencia se debe principalmente al
ingreso anticipado de auspicios al 42° Congreso, estimados para octubre de 2019. --3.Estado del padrón de socios ----------------------------------------------------------------Se plantea nuevamente una situación que al menos requiere discutirla y fijar una
estrategia acordada. Al 27/05 hay 294 socios que tienen la cuota al día, y no cambió
prácticamente nada del estado al 15/4.

Con cuota al día
Deben todo/cuotas 2019
Deben todo/cuotas 2018/2019
Deben todo/cuotas 2017/2018/2019
Deben todo/cuotas 2016/2017/2018/2019
Vitalicios que pagan
Vitalicios que no pagan
Total

Al 20/3
287
67
72
85
65
7
72
655

Al 15/4
290
68
71
8

Al 27/5
294
72
70
84
56*
*15 solicitaron la baja
7
7
72
72
516

655**

**considerando los *56
Nuevos socios.
N° 5270 - Elisa Ofelia Vintiñi: Dra. Biología – UNTucumán – 54 años ---------------------N° 5271 - C. Federico Guzmán: Med.Vet. – INTA Cuenca del Salado – 32 años -------N° 5272 - Daniela C. Echevarria: Ing.Ftal. – EEA Valle Inferior – 31 años ----------------N° 5273 - Lucio Sebastián Ferreyra: Ing.Agr. – 31 años --------------------------------------N° 5274 - Ezequiel Martín Pacente: Ing.Agr. – INTA Pergamino – 35 años --------------N° 5275 - Micaela B. Greco: Becaria doctoral – IIB-UNMdP-CONICET – 25 años -----N° 5276 - Luis Alberto Martinez: Ing.Zoot – UNTucumán – 63 años -------------------------

N° 5277 - Federico E. Menon Martinez: Ing.Agr. – FAUBA – 27 años ---------------------N° 5278 - Alexis Alonso: estudiante grado – UNLPam – 27 años --------------------------N° 5279 - Rubén Ignacio Dominici: estudiante grado – UNLPam – 24 años -------------N° 5280 - Eduardo J. Matinata: Ing.Agr. – Agencia Ext. EEA Chubut – 50 años --------Angel Javier Freddi sugiere que luego de agotar todas las instancias y alternativas para
recuperar socios deudores, deberíamos consultar a las secretarias como fueron los
casos anteriores. Por lo que se sugiere que desde secretaría (Silvia) envíe a socios que
adeuden 3 o 4 años de cuotas una nota informándole que se les dio de baja por Estatuto.
Hugo Arelovich informará a Silvia que realice el envío de las notas. ----------------------4. Estado de la Revista Argentina de Producción Animal -------------------------------Hugo Arelovich hace lectura del siguiente informe enviado el 18 de mayo por José I.
Arroquy – Editor Responsable: ----------------------------------------------------------------------Al inicio la revista contaba muchos trabajos ingresados en el 2017 y principios de 2018.
Durante este tiempo, como primer paso se llevó todo el seguimiento y evaluación a
través del CAICYT, con el afán de evitar confusiones de “estado” de los trabajos.
Considero trabajar de este modo en principio permitió ordenar el sistema y darle más
agilidad. Se depuró el sistema, en el cual había trabajos de 2014 o 2016 que figuraban
en el sistema, pero habían sido publicados o rechazados. ------------------------------------En síntesis, se tendió a regularizarlo, aunque aún nos falta más agilidad en el
intercambio con los autores. ------------------------------------------------------------------------En la actualidad quedan los trabajos ingresados son desde junio de 2017 a abril de
2019.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

En la siguiente tabla se presenta el estado de situación de la revista a la fecha. Todos
los trabajos han sido asignados, hasta los últimos ingresados en abril. La mayoría de
los trabajos están en revisión, aproximadamente el 40%, 5 están para hacer el número
2018, y los restantes están con decisión. Cinco de estos en breve estarán para su
publicación, dentro del volumen de 2018. Se rechazaron 5 trabajos. -----------------------Tota
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El objetivo para este año es reducir la proporción de trabajos en revisión de modo tal
que podamos tener un mayor flujo de publicación, y hacer más atractiva la revista para
los investigadores del área. ---------------------------------------------------------------------------Una vez finalizada la etapa de normalización, la propuesta es trabajar sobre normas de
publicación más completas para facilitar la redacción y la evaluación de trabajos por
parte de los revisores. -----------------------------------------------------------------------------------Luego Hugo Arelovich comenta que José I. Arroquy (editor responsable) tuvo mucho
trabajo en poner en orden el mecanismo de la revista. Natalia Aguilar opina que se

podría dar un soporte desde la CD en buscar revisores si hay situaciones que lo amerita.
Luis Gándara oponía que habría que ver de revisar el mecanismo de recepción de los
trabajos por el equipo editor. Al comunicarnos telefónicamente José I. Arroquy comentó
que en breve estará yendo a la secretaría administrativa para reunirse con Andrea para
que salga la publicación del volumen 2018, por lo que Eduardo Fernández se ofreció a
acompañar el proceso junto a ellos para así poder dar un soporte desde la CD en la
pronta publicación del mismo. -------------------------------------------------------------------------5. Novedades subcomisiones: actividades desarrolladas por responsables,
mejora desarrollo página y cambio sitio web; delegados regionales. ---------------Eduardo Fernández solicitó a María Ana Tapia (encargada de la web) algunas
modificaciones en la página web y entre ellas la de corregir la dirección de email donde
se direccionan las consultas desde la página que no estaban llegando a ningún lugar,
ahora llegan a la dirección eeabalcarce.rapa@inta.gob.ar administrada por Andrea. -Delegados Regionales: Eduardo Fernández solicitó a Andrea se contacte con los
delegados actuales y consulte quiénes seguirán o quiénes se dan de baja, de los cuales
no hemos tenido muchas respuestas. --------------------------------------------------------------Hugo Arelovich sugiere que debemos estimular a los más jóvenes a ser parte de esto y
talvez ver en los centros de estudiantes de invitarlos a ser parte. ---------------------------Jorge Martínez Ferrer sugiere que debemos designar a alguno responsable desde la
CD para que los coordine. ------------------------------------------------------------------------------Mariano Menghini (CO) comenta que en otra época ya se intentó reactivar al grupo y tal
vez se podría aprovechar esa experiencia y retomar la actividad de un espacio de
encuentro de los Delegados Regionales, por lo que ofrecen desde la CO del 42°
Congreso que se podrá destinar un espacio en algún intervalo para que los delegados
se reúnan. Gabriela González facilita un reglamento de los delegados regionales que se
sugiere se vuelva a poner en funcionamiento. ----------------------------------------------------Se designa a Natalia Aguilar y Luis Gándara responsables para contactar a los
delegados actuales y verificar las regiones que no lo tienen y se pueden incorporar a
posibles delegados y pensar en algunas actividades en conjunto. ---------------------------6. Informe avances Congreso 2019. --------------------------------------------------------------Mariano Menghini (CO) comenta que ya se cuenta con el 90% de los disertantes
confirmados y con 3 plenarias confirmadas con disertantes internacionales que son
financiados por sus instituciones. Habrá 8 talleres casi completos. Habrá dos actividades
del congreso que tendrán salida a campo que es algo innovador en los congresos de
AAPA. Se realizaron las reservas de las habitaciones del Hotel Muñiz por una buena
relación de costo/beneficio. ----------------------------------------------------------------------------Si bien se encuentra demorado el diseño de la página web, pero se está trabajando con
personal de INTA que no tienen la experiencia en el diseño de página, pero si han
demostrado buena voluntad. Se está haciendo la difusión por varios medios y red de
contactos. ---------------------------------------------------------------------------------------------------

Se confirmó el aporte de la Ley Ovina y de otros fondos privados y pocos de fondos
públicos, además del auspicio de ASAS y otras asociaciones---------------------------------7. Sección Otras Disciplinas: Sebastián Munilla ---------------------------------------------Del Informe de Paulo Recavarren se toma la información sobre la recepción de
resúmenes para 42° CONGRESO: total 291 -----------------------------------------------------NA – 49, PP – 69, SP – 49, RF – 16, GM – 15, SA – 19, TPP – 30, AP – 25, EA – 13,
OD – 6 ------------------------------------------------------------------------------------------------------Puede haber algún cambio de número de resúmenes de alguna sección, por si derivan
a otra. --------------------------------------------------------------------------------------------------------Sebastián Munilla fue consultado por 3 trabajos recibidos en la sección Otras Disciplinas
que fueron enviados a la CD para designar quien podrá evaluar y por ser del área
referida a Comportamiento Animal, Natalia Aguilar asume el compromiso de revisarlos
y evaluarlos. Hugo Arelovich recuerda que se considere que los trabajos sean
independientes y no parte de un solo trabajo. ----------------------------------------------------8. Marcas y Patentes: respuesta a Estudio Castelli & Asoc. ----------------------------Ante la insistente consulta por parte del Estudio Castelli & Asociados se decidió NO
interponer OPOSICIÓN y simplemente mantener el servicio contratado en febrero de
2019. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------Eduardo Fernández sugiere enviar una nota firmada por nuestros presidente y secretaria
y así mantener la comunión con el estudio. --------------------------------------------------------9. Varios ----------------------------------------------------------------------------------------------------Hugo Arelovich recibió una nota de solicitud de Aval de AAPA para presentar un
proyecto de un grupo de socios (Juliana Papaleo) a la Ley Ovina. Por lo que se resolvió
que Hugo Arelovich solicite a los autores el envío del proyecto, lo revise y de
corresponder, otorgarle el Aval en nota adjunta a la presente acta. -----------------------Se confirma que la reunión del próximo mes será presencial el día 24 de junio en la
ciudad de Buenos Aires.

--------------------------------------------------------------------------------

Siendo las 12:30 horas se da por finalizada la reunión de CD. ---------------------------------

Lic. Eduardo L. Fernández

Ing. Agr. Hugo M. Arelovich
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