ACTA N° 519. Siendo las 09:00 horas del día lunes 24 de junio de 2019, la Comisión
Directiva (CD) de la Asociación Argentina de Producción Animal (AAPA) se reúne en la
ciudad de Buenos Aires, con la participación de los siguientes miembros: Hugo Mario
Arelovich, Sebastián Munilla Leguizamón, Nora M. Kugler, Paulo Recavarren, Eduardo
L. Fernández, Natalia Aguilar, Gabriela González, Luis Gándara y Laura María Celia
Fontana. Invitado en su carácter de socio: Néstor Stritzler. -------------------------------------Se trata el siguiente orden del día: 1. Lectura y aprobación del Acta N° 518; 2. Informe
de tesorería - Situación financiera; 3. Estado del padrón de socios; 4. Estado de la
Revista Argentina de Producción Animal; 5. Avances en la organización del Congreso
2019; 6. Nota recibida por CO del 43° Congreso 2020; 7. Vinculación AAPA-CREA; 8.
Invitación a próxima reunión presencial de CD a Marketing Orígenes. Organización; 9.
Varios. -------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Lectura y aprobación del Acta N° 518. Se corrige en informe de Tesorería donde
dice $112.098.63 debe decir $162.098,63. Total en Bancos debe decir $725.226,28. Se
da por aprobada. ----------------------------------------------------------------------------------------2. Informe de tesorería - Situación financiera. El tesorero, Paulo Recavarren,
presentó el siguiente informe: ------------------------------------------------------------------------Estado de Situación Financiera/Económica --------------------------------------------------

Disponibilidad en caja
Saldo Banco Santander al 24/6/2019
Saldo Banco Provincia al 24/6/2019
Total Disponible bancos

$ 179.483,20
$ 470.001,18
$ 649.484,38

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

$ 162.098,63
$ 162.098,63

Total Bancos

$ 811.583,01

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 $ 109.162,04 por sueldos (Andrea $ 43.815,04;
Silvia $ 65.347,00, incluido vacaciones) y $ 56.805,94 por aportes en junio
correspondiente al mes mayo de 2019. ---------------------------------------------------

Faltan ingresar de auspicios 41 Cong: $ 51.000.- (Foncyt 36000-Texel 5000-Don
Atilio 10000). De esto, es prácticamente un hecho que Texel y Don Atilio, son
“morosos incobrables”. Con respecto al FONCYT, los subsidios de las reuniones
realizadas en agosto-sept-octubre 2018, es lo que aún no ha sido abonado.

-

Los ingresos más importantes desde la reunión anterior, son: --------------------Cuotas atrasadas
Cuotas 2019
Inscripciones 42 Cong.
Total
$

-

650
6400
4000
11050

Del presupuesto financiero elaborado con Hugo, Silvia y Andrea a principios de
diciembre, teníamos proyectado llegar a esta fecha con un saldo aprox. de $
330.000 y estamos en realidad con aprox. $ 810.000. Esta diferencia se debe
principalmente al ingreso anticipado de auspicios al 42 Congreso, estimados
para octubre de 2019 (“presupuestamos $ 700.000” y ya van $ 400.000 a la
fecha). -----------------------------------------------------------------------------------------------

-

Hay una excelente respuesta de organismos y empresas para el auspicio del 42
Congreso. Ya han ingresado a la fecha en ese rubro $ 398.000 (hay algunos
cheques a fecha en caja) y hay confirmados pero restan efectivizar los pagos
otros $ 221.600. --------------------------------------------------------------------------------

-

Han ingresado en total $ 136.200 hasta la fecha por Inscripciones: marzo $
1.800; abril $ 32.400 y mayo $ 102.000. --------------------------------------------------

3. Estado del padrón de socios al 21/5/2019

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
85
65

Al 27/5 Al 24/6
294
296
72
69
70
70
84
84
56*
56*
*15 solicitaron la baja
7
7
7
72
72
72

658**

655**

655**

**considerando los *56
Nuevos socios.
N° 5281 – Patricia Inés Alvarado – Med.Vet. – Fac.Cs.Vet- UNCPBA – 51 años --------N° 5282 – Ana Clara González – Ing. Agr. – FA UNLPam - CONICET – 33 años -------N° 5283 - María Laura Galotta - Med. Vet. FAUBA – 32 años ---------------------------------4. Estado de la Revista Argentina de Producción Animal ----------------------------------Sin cambios desde la reunión anterior, con cuatro trabajos en evaluación. ----------------Andrea Pereira nos comunica que se espera respuesta de José Arroquy para la
publicación del próximo número. También comenta que debe rediseñarse la estructura
del último trabajo para la Rev. N°1-2018. -----------------------------------------------------------Situación actual: -------------------------------------------------------------------------------------------Número 1. 2018. Con cuatro trabajos. Falta cerrar 1 trabajo (en Editor) -------------------Número 2. 2018. Cuatro trabajos en evaluación. --------------------------------------------------Número 1. 2019. Estaría para fin de año. -----------------------------------------------------------Nora Kugler manifiesta que nunca queda clara la situación de los inconvenientes que se
tienen para avanzar con la Revista. Eduardo Fernández comenta que además, Andrea
Pereira tiene dificultades con el servidor de INTA para dar formato a los trabajos. La CD
no tiene conocimiento de esto. -----------------------------------------------------------------------Se realiza la consulta a Andrea Pereira, quien nos comenta sobre RAPA: “En la gestión
de Horacio Gonda, antes de su renuncia comenzamos a retrasarnos. Luego tuvimos un
tiempo sin Editor hasta el nombramiento de José Arroquy, quién vino a Balcarce para
ponerse al tanto con uso del portal necesario para la recepción y envío de trabajos, ya
que Gonda no lo utilizaba. La última vez que estuvo en la Secretaría, no hace mucho,
acordamos en publicar los cuatro trabajos aceptados, en el número 1 (2018), y reunir
otros cuatro para el número 2 (2018); de esta manera llegaríamos a fin de año
adeudando el número 1 (2019). Todo esto, siempre que hubiera trabajos aceptados.
Hasta la fecha no tenemos más que los primeros cuatro”. -----------------------------------El atraso en la Publicación de la REVISTA ha pasado a ser grave para la AAPA, al cual
se debe dar prioridad. -------------------------------------------------------------------------------La CD agradece enormemente la gran colaboración de José Arroquy. Hugo Arelovich
colabora activamente. -----------------------------------------------------------------------------------Se solicita que Andrea Pereira envíe un informe para la reunión de CD sobre la situación
de la RAPA. El Informe debe enviárselo a José Arroquy y a Hugo Arelovich en los días
previos a la reunión. -------------------------------------------------------------------------------------El Informe debe decir: ------------------------------------------------------------------------------------

a)
b)
c)
d)
e)

Número de trabajos recibidos:
Número de trabajos en revisión: Total: …. (en Editor: … y en Evaluador: … )
Números de trabajos listos para publicar por AÑO y VOLUMEN
Fecha estimada de Publicación:
Problemas a resolver:

5. Avances en la organización del Congreso 2019. -----------------------------------------El Congreso se está organizando con gran dedicación y entusiasmo. --------------------Otros temas del Congreso. Se hace referencia a la reducción de trabajos en NA y PP
respecto al año anterior. ------------------------------------------------------------------------------Tratamiento del tema de Bienestar Animal : AAPA no es responsable de la certificación.
AAPA es responsable de que se haga referencia a una Norma, o la considerada por la
Institución correspondiente. Acordamos que cada trabajo de AAPA debe tener un
número que haga referencia a una Norma. -------------------------------------------------------Sebastián Munilla menciona que es un tema muy sensible, también en la FAUBA. ----Natalia Aguilar comenta que el Bienestar Animal debe enfocarse desde el punto de vista
productivo y científico. Hace referencia a las TRES “R”: Reducción de número de
animales; Reemplazo: del modelo animal; y Refinamiento: como se aplica la técnica de
trabajo.

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

Se solicita a Natalia Aguilar que presente un Informe en la Asamblea para acordar entre
los asociados el tratamiento del tema desde la AAPA. -----------------------------------------Monografías: difundir la presentación de Monografías desde AAPA, hacia Socios,
especialmente a los Delegados Regionales y Grupos de investigación. Difundir además
por Facebook. ---------------------------------------------------------------------------------------------Las evaluadoras son: Natalia Aguilar, Gabriela González y Laura Fontana. ------------Modalidad: todas las monografías aprobadas tendrán la INCRIPCION GRATUITA. El
ganador recibirá un RECONOCIMIENTO y PREMIO. ----------------------------------------Se editará en un Suplemento especial AAPA con las Monografías publicadas desde el
inicio, por temática y por año. Hugo Arelovich hará una nota introductoria. -------------Laura Fontana consultará a Mariano Menghini por un espacio para posters con un
resumen en el Congreso. -------------------------------------------------------------------------------Hugo Arelovich irá a Balcarce para organizar junto a Eduardo Fernández las
Monografías por temática. -----------------------------------------------------------------------------6. Nota recibida por CO del 43° Congreso 2020. Se detalla en Anexo. -----------------7. Vinculación AAPA-CREA --------------------------------------------------------------------------Destinar unos minutos en las reuniones ganaderas para mostrar el video de AAPA y del

Congreso.

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

Recordar a los socios que participan de las reuniones ganaderas que mencionen AAPA.
Temas técnicos: el primero BIENESTAR ANIMAL, contacto: Med. Vet. Natalia Aguilar.
8. Invitación a próxima reunión presencial de CD a Marketing Orígenes.
Organización. --------------------------------------------------------------------------------------------Consultar a ellos cómo quieren consultar en la Inscripción para que faciliten los
correos. ------------------------------------------------------------------------------------------------------Se los invitará a la Universidad Nacional del Sur para mostrar la Sede del Congreso y
organizar la participación. ----------------------------------------------------------------------------Siloe pasa el contacto de Valeria Hernández, Gerente de Marketing. --------------------9. Varios --------------------------------------------------------------------------------------------------•

Reunión virtual: lunes 29 de julio, 9:00 hs. ---------------------------------------------

•

Reunión Presencial: 26 de agosto, 8:30 hs. -------------------------------------------

•

Aval de AAPA al PROYECTO: “Resistencia genética a parásitos gastrointestinales de ovinos”. Responsables: Juliana Papaleo y Federico Hozbor.

Juliana Papaleo envió el Proyecto a Hugo Arelovich como Presidente de AAPA, quien
firmó junto con Nora Kugler, el aval técnico del Proyecto, por su buen contenido. --La Ley Ovina luego solicitó que AAPA sea la Institución BENEFICIARIA. Esto no había
sido solicitado inicialmente. La AAPA no puede ser BENEFICIARIA, por lo tanto se
rechaza el pedido. ----------------------------------------------------------------------------------------Hugo Arelovich, como representante de AAPA, solo se había comprometido el aval
técnico de la Institución. La CD resuelve no ser la institución BENEFICIARIA. --Siendo las 15hs se da por finalizada la reunión de CD. ------------------------------------------ANEXO. Nota recibida por la Comisión Organizadora del 43° Congreso AAPA.

Ing. Agr. Nora M. Kugler
Secretaria

Ing. Agr. Hugo M. Arelovich
Presidente

