ACTA N° 521. Siendo las 09:00 horas del día lunes 26 de agosto de 2019, se reúne la
Comisión Directiva (CD) de la Asociación Argentina de Producción Animal (AAPA) en la ciudad
de Buenos Aires, con la participación de los siguientes miembros: Hugo M. Arelovich,
Sebastián Munilla Leguizamón, Nora Kugler, Eduardo Fernández, Natalia Aguilar, Laura
Fontana, Verónica Charlón, Luis Gándara y Javier Freddi. -------------------------------------------Se trata el siguiente orden del día: 1. Lectura y aprobación del Acta N° 520; 2. Informe de
tesorería – Situación económica-financiera; 3. Estado del padrón de socios - Solicitud nuevos
socios; 4. Consideraciones de las renuncias presentadas; 5. Llamado a Asamblea Gral.
Ordinaria; 6. Definición cargos a renovar CD 2019-2020; 7. Estado de la Revista Argentina de
Producción Animal; 8. Avances en la organización del Congreso 2019; 9. Invitación Congreso
ALPA y coincidencia fecha congreso AAPA 2020; 10. Vinculación AAPA-CREA; 11. Espacio
para presentación resumida de actividades particulares de integrantes CD; 12. Varios: a) nota
enviada a Red Nacional BPA; b) Propuesta App para Congreso. ------------------------------------1. Lectura y aprobación del Acta N° 520. Se procede a la lectura del Acta 520 y se da por
aprobada.

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

2. Informe de tesorería - Situación financiera -----------------------------------------------------------

Disponibilidad en caja
Saldo Banco Santander al 26/8/2019
Saldo Banco Provincia al 26/8/2019
Total Disponible bancos

$ 364.576,60
$ 280.048,61
$ 644.625,21

Plazo Fijo 1 Bco Provincia + intereses (vence 26/8/2019)
Plazo Fijo 2 Bco Provincia + intereses (vence 2/9/2019)
Plazo Fijo 3 Bco Provincia + intereses (vence 13/9/2019)
Plazo Fijo 4 Bco Santander + intereses (vence 26/9/2019)

$
$
$
$

Total Plazo Fijo Bancos

$ 636.684,91

Total Bancos

212.232,87
162.230,13
156.041,09
106.180,82

$ 1.281.310,12

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
-

Mayor egreso de sueldos se encuentra representado en los sueldos y cargas sociales.
Se pagaron en ese rubro $ 90.759,72 por sueldos (Andrea $ 44.858,25 y Silvia $

-

45.901,47) y $ 46809,63 por aportes en agosto correspondiente al mes julio de 2019.
Se pagó además UTEDYC $ 2.240,98 también correspondiente a julio de 2019.
Se realizó el pago a la Contadora Chebez por pagó $ 15.000 (honorarios julio y agosto)
por honorarios. -------------------------------------------------------------------------------------------Se abonó Movilidad de Alejandra Herrero a 42° Congreso $ 6205,24. -------------------Ingresaron los $ 36.000 de FonCyT. ---------------------------------------------------------------Los ingresos más importantes desde la reunión anterior, son: ------------------------------Cuota atrasad-Rec.170-179-238-267

$

Cuotas 2019

$ 13.200

Nuevos socios

$

Inscripciones 42° Congreso

$ 173.155

Auspiciantes 42 Congreso

$ 65.000

Subsidio 41 Cong. 2018 (FonCyT)

$ 36.000

Total

$ 299.555

$

2.600
9.600

-

El dinero disponible en bancos (cuentas y plazos fijos) aumentó en $ 180.461,80 el
último mes (fin de agosto vs. fin julio) como se ve abajo
al 29/7
$ 518.047,57
$ 582.802,73
$ 1.100.850,30

En Cta Cte
Plazos Fijos
Total

al 26/8
$ 644.625,51
$ 636.684,91
$ 1.281.310,42

- Resumen de ingresos y egresos Congreso Bahía Blanca
Inscripciones
mar-19
abr-19
may-19
jun-19
jul-19
ago-19

$ 1.800
$ 32.400
$ 102.000
$ 13.000
$ 80.700
$ 173.155

Auspicios al 26/8
Cobrado

Gastos

Por cobrar

$ 524.635

realizados

$ 160.000

$ 6.205

3. Estado del padrón de socios - Solicitud nuevos socios -------------------------------------Al 27/5
Con cuota al día

Al 24/6

al 27/7

al 26/8

294

296

310

320

Deben todo/cuotas 2019

72

69

67

69

Deben todo/cuotas 2018/2019

70

70

74

74

Deben cuotas 2017 y todo 2018/2019

84
56*

84
56*

7

7

7

7

72

72

75

75

655**

655**

533

553

Deben todo/cuotas 2016/2017/2018/2019
Vitalicios que pagan
Vitalicios que no pagan
Total

8

**considerando los *56
*** Se dieron de baja 122 socios que adeudan 2016 y 2017 completos.
Nuevos socios.- Ingresaron 13 nuevos sócios: ----------------------------------------------------------N° 5290 María Alejandra Cabanillas – N° 5291 Rocío J. Vázquez – N° 5292 Guillermina
Gregoretti – N° 5293 Emilia López Seco – N° 5294 Osvaldo Luna – N° 5295 María E.
Andrighetto Canozzi – N° 5296 Laura Macor – N° 5297 Verónica Favere – N° 5298 Juan M.
Traverso – N° 5299 Sandra R. Suescún Ospina – N° 5300 Nelson M. Vera Aguilera – N° 5301
Francisca B. Matamala Palavicino – N° 5302 Luciano Castagnini. ----------------------------------4. Consideraciones de las renuncias presentadas. -----------------------------------------------Se consideran las renuncias presentadas por integrantes de la Comisión Directiva, para cubrir
otros cargos. -------------------------------------------------------------------------------------------------------Jorge Martinez Ferrer presenta su renuncia al cargo de Vicepresidente 2° para postularse a
cubrir el cargo de Vocal Suplente por un año. -------------------------------------------------------------Eduardo Luján Fernández presenta su renuncia al cargo de Vocal Titular para postularse para
cubrir el cargo de Tesorero por 2 (dos) años. -------------------------------------------------------------Verónica Charlón presenta su renuncia al cargo de Vocal Suplente para postularse para cubrir
el cargo de Vocal Titular por 2 (dos) años. -----------------------------------------------------------------Luis Gándara presenta su renuncia al cargo de Vocal Suplente para postularse para cubrir el
cargo de Vocal Titular por 2 (dos) años. --------------------------------------------------------------------5. Llamado a Asamblea Gral. Ordinaria. -----------------------------------------------------------------La Comisión Directiva (CD) de la Asociación Argentina de Producción Animal (AAPA), de
acuerdo a las atribuciones conferidas por el Art. 17, inciso c de los Estatutos, convoca a los
asociados a la Asamblea General Ordinaria que se realizará el día jueves 17 de octubre de
2019, a las 18,00 hs en dependencias del Rectorado de la Universidad Nacional del Sur, Aula
Magna (Av. Colón 80) de la ciudad de Bahía Blanca, Buenos Aires. ------------------------------El orden del día a tratar será el siguiente: -----------------------------------------------------------------a) Designación de un socio para desempeñarse como Secretario de Actas y dos socios para
firmar la misma. ---------------------------------------------------------------------------------------------------b) Designación de 3 (tres) socios para desempeñarse como Junta Escrutadora, junto con los
fiscales de las listas oficializadas. ----------------------------------------------------------------------------c) Lectura y consideración del Acta de la Asamblea anterior (17/10/2018). ----------------------d) Lectura y aprobación de la Memoria 2018-2019 y del Inventario, Balance General, Cuenta
de Gastos y Recursos e Informe de Comisión Revisora de Cuentas. Período julio de 2018 a
junio 2019. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------e) Propuesta de cuota societaria. --------------------------------------------------------------------------

f) Bienestar Animal: trabajos científicos a ser publicados en la RAPA deberán pasar por un
CICUAE o similar. -----------------------------g) Confirmación propuesta sede para el 43° Congreso Argentino de Producción Animal
2020, Santiago del Estero. ---------------------------------------------------------------------------------h) Confirmación propuesta sede para el 44° Congreso Argentino de Producción Animal en
2021, Neuquén. -----------------------------------------------------------------------------------------------i) Propuesta 45° Congreso con Sede en Tucumán, Ing. Aldo Albornoz. -----------------------j) Conformación de comisión ad hoc de socios AAPA para participar en la organización del
11 International Symposium on the Nutrition of Herbivores in 2022. -----------------------------k) Escrutinio y proclamación de las nuevas autoridades. ---------------------------------------------

Comentario por ítem f): Como Asociación debemos interesarnos en estas temáticas, y se
considerara que los ensayos que utilizan animales sean realizados bajo un protocolo aprobado
y avalado por el Comité Institucional de Uso y Cuidado de Animales de Experimentación
(CICUAE) de cada institución o bien realice una declaración jurada de que protocolo siguió
caso no haya pasado por un CICUAE. Será exigido por la RAPA para la presentación de
trabajos completos, a partir de enero de 2021. ------------------------------------------------------------

6. Definición cargos a renovar CD 2019-2020 --------------------------------------------------------La elección de autoridades se realizará en base a lo establecido en el Art. 20 del Estatuto. -Los cargos de CD a renovarse mandato por dos (2) años, son los siguientes: Presidente,
Tesorero, Secretario, 2 (dos) Vocales titulares, 1 (un) Vocal suplente, 1 (uno) Revisor de
Cuentas titular, 1 (uno) Revisor de Cuentas suplente. -------------------------------------------------Por renuncias presentadas, mandato por un (1) año: Vicepresidente 2°, 1 (uno) Vocal titular,
2 (dos) Vocales suplentes. -------------------------------------------------------------------------------------Las renuncias presentadas fueron: Jorge Martinez Ferrer al cargo de Vicepresidente 2°,
Eduardo Luján Fernández al cargo de Vocal titular, Verónica Charlón al cargo de Vocal
suplente, Luis Gándara al cargo de Vocal suplente. ---------------------------------------------------Se cubren cargos por 1 año: Vicepresidente 2°, 1 Vocal titular, 2 Vocales suplentes. ----------

7. Estado de la Revista de Producción Animal -------------------------------------------------------José Arroquy envió una nota a H. Arelovich comunicando el escaso tiempo disponible para el
Comité Editorial. ---------------------------------------------------------------------------------------------------Se solicita a Andrea Pereira, que, aun no habiendo avances, envíe un comentario sobre la
situación de la RAPA. --------------------------------------------------------------------------------------------Es necesario hacer un cambio profundo en la RAPA. ----------------------------------------------------

Se hablo de que los trabajos que utilizan animales deberían seguir el protocolo de CICUAE.
Se tratará en la Asamblea Gral. Ordinaria. ------------------------------------------------------------------

8. Avances en la organización del Congreso. ---------------------------------------------------------Hugo Arelovich comenta que se va avanzando muy bien en la organización del Congreso.
Ya se ha definido el lugar y el costo de la cena de Camaradería. ------------------------------------La CD solicita que el Reconocimiento a la Trayectoria sea en el Acto Inaugural. ---------------Concurso de Fotografías: a la fecha 47 fotos recibidas. ------------------------------------------------Concurso de Monografías: a la fecha 1 recibida. ----------------------------------------------------------

9. Invitación al Congreso ALPA. ---------------------------------------------------------------------------Hugo Arelovich recibió nota de la Asociación Nacional de Zootecnistas de Colombia (ANZOO)
informando que realizarán la XXVII reunión de ALPA en Colombia y IV Congreso Colombiano
de Zootecnia, del 7 al 9 de octubre del año 2020 en la ciudad de Bogotá (Colombia). --------Desean que participen diferentes asociaciones nacionales integrantes de ALPA y garantizar
que cada país tenga representantes (mínimo 1 máximo 2) que puedan ser incluidos como
ponentes dentro del programa que se está armando. En contraprestación, otorgará la
inscripción sin costo al evento de máximo 3 integrantes por asociación que participe en el
proceso (Incluyendo los postulados). Aclarando que los costos de desplazamiento,
alojamiento y alimentación durante el evento tendrán que ser asumidos por los participantes
o las organizaciones nacionales que los postulan. --------------------------------------------------------

10. Vinculación AAPA-CREA --------------------------------------------------------------------------------Se realizará una reunión con Federico Bert (Unidad Organizacional Investigación y Desarrollo
de AACREA), Natalia Aguilar y Nora Kugler. La idea es iniciar la vinculación promoviendo la
temática de Bienestar Animal, con el apoyo de los equipos de Comunicaciones de INTA y de
CREA. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------11. Espacio para los integrantes de la CD. No se trató. ------------------------------------------12. Varios: -------------------------------------------------------------------------------------------------------a) Nota enviada a Red Nacional BPA. Natalia Aguilar informa que fue enviada la nota a
la Red Nacional BPA y explica como es el funcionamiento de la misma y se está
aguardando la respuesta de aceptación de la Red que se reunirá el próximo 29 de
agosto. -----------------------------------------------------------------------------------------------------b) Propuesta app: Se decide no contratar por este año. Se les comunicará. ---------------------

c) Hugo Arelovich redactará una nota invitando a los Socios con trayectoria académica a
presentarse para conformar una comisión ad hoc de socios AAPA para participar en la
organización del 11 International Symposium on the Nutrition of Herbivores in 2022. -----------

Siendo las 14:00 horas se da por finalizada la reunión de CD. ----------------------------------------

Ing. Agr. Nora M. Kugler
Secretaria

Ing. Agr. Hugo M. Arelovich
Presidente

