ACTA N° 547. Siendo las 9:00 horas del día 8 de febrero de 2022, se da por comenzada la reunión
de Comisión Directiva que se realiza por plataforma virtual, según lo prescripto por la Resol.
Gral. I.G.J. 11/2020, y cumpliendo los requisitos establecidos por el artículo 360 de la Resol.
Gral. IGJ 7/2015 modificados por la referida Resol. Gral. (IGJ) 11/2020. ----------------------------Participan de la misma los siguientes miembros: Adriana Andrés, Gabriela González, Luís
Gándara, Alejo Re, Valeria Borelli, Celeste Lentz, Victoria Anomale, Martín Bonamy, Víctor
Medina, Demián Ceballos, Claudia Faverin y Rodrigo Bravo. -------------------------------------------Se trata el siguiente orden del día: 1. Lectura y aprobación del acta N° 546; 2. Informe de
tesorería - Situación financiera - Estado del padrón de socios; 3. Renuncia Editor Responsable y
de Editor Responsable Asociado de la RAPA - Modificación en la constitución de Comité Editorial
(CE). 4. Novedades PPCT (Portal de Publicaciones Científicas y Técnicas); 5. Representantes
AAPA Mesa Argentina de Carnes Sustentable (MACS); 6. Comisión de revisión del Estatuto de la
AAPA. Protocolo de trabajo de las comisiones; 7. Novedades Comisión Organizadora 45°
Congreso de la AAPA; 8. Relación ASAS-AAPA. -------------------------------------------------------------1.Lectura y aprobación del acta N° 546: El secretario de la CD, Alejo Re, da lectura al Acta Nº
546. Gabriela González propone su aprobación. Se aprueba por unanimidad. -------------------2. Informe de tesorería - Situación financiera - Estado del padrón de socios: El secretario Alejo
Re, lee el informe generado por la tesorería sobre la situación financiera. En primer lugar, se
mencionan los saldos bancarios al 05-02-2022, los cuales son: $68.653,30 en Banco Santander,
cuenta N°152-510845/7; y $42.922,13 en Banco Provincia de Buenos Aires, cuenta N° 613011283/7. A su vez se cuenta con dos plazos fijos, uno a 60 días en Banco Santander Río por
$450.000 que se acreditan el 15/03 (más intereses por $27.369,86), y otro en el Banco Provincia
de Bs.As. a 30 días por $400.000 el cual se acredita el 13/02 (más intereses por $ 12.569,86). Estado del Padrón de Socios al 04/02/2022: 404 socios (incluidos 10 Socios Vitalicios que abonan
+ 92 Socios Vitalicios que no abonan): ----------------------------------------------------------------------

El informe de la tesorería refleja la totalidad de ingresos y egresos del mes de enero de 2022,
donde se obtuvieron ingresos por $682.995, principalmente de auspicios pendientes del 44°
Congreso y cuotas societarias, y se realizaron egresos por $462.997,18, los que incluyen los
sueldos de diciembre de ambas secretarias y sus respectivas cargas sociales. También se
detallan los egresos e ingresos parciales del mes de febrero de 2022, al día 04/02/2022, donde
hubo ingresos por $15.600 de cuotas societarias 2022 y egresos por $ 403.200,83, que incluyen
los sueldos de enero 2022 de ambas secretarias y sus respectivas cargas sociales. Se detallan
también, los ingresos pendientes a ingresar de auspicios al 44° Congreso, y el estado avanzado
de la gestión de los mismos. Los fondos pendientes a ingresar totalizan $375.000 + u$s 3.000.
Rodrigo Bravo consulta sobre la proyección de gastos e ingresos para 2022, a fin de asegurar
que se va a poder cumplir con todas las obligaciones del año. Adriana Andrés comenta que la
tesorería está trabajando en tal proyección, y será presentada la reunión de marzo. -----------3. Renuncia Editor Responsable y de Editor Responsable Asociado de la RAPA - Modificación
en la constitución de Comité Editorial (CE). La presidente de la CD, Adriana Andrés comenta
que, con fecha 26 de enero de 2022, se recibió nota de renuncia del Editor Responsable y Editor
Responsable Asociado de la RAPA. También comenta que junto al secretario Alejo Re, han
mantenido reuniones con referentes de la RAPA, donde se evaluaron opciones para reemplazar
a ambos editores. Adriana Andres propone al Dr. Agustín Grimoldi para ocupar el rol de Editor
Responsable Asociado y a la Dra. Carla Di Bella como Editor Responsable Asociado. La Propuesta
es aprobada por unanimidad. ----------------------------------------------------------------------------------4. Novedades Portal de Publicaciones Científicas y Técnicas (PPCT). Para poner en
conocimiento a la CD del estado de situación del PPCT, el cual no funciona hace un tiempo
prolongado con la consecuente problemática sobre nuestra RAPA, se suman a la reunión
Alejandro Palladino y Agustín Grimoldi. Palladino y Grimoldi comentan que el 27/01/2022 han
mantenido una reunión con el equipo del PPCT, donde fueron informados de la problemática
que generó la caída del portal y de las perspectivas de que el mismo no vuelva a funcionar, al
menos en el corto plazo. Agustín Grimoldi propone buscar una alternativa para que la RAPA
rápidamente vuelva a estar online, y se compromete a presentar una propuesta para la reunión
de marzo siguiente. La comisión avala la propuesta. ------------------------------------------------------5. Representantes AAPA Mesa Argentina de Carnes Sustentable (MACS). Alejo Re informa
que, con fecha 26 de enero de 2022, se ha recibido consulta del secretariado de la MACS para
ratificar/rectificar los representantes de la AAPA en dicha Institución. Adriana Andrés comenta
que se respondió por secretaría a la consulta, ratificando la continuidad de la Ing. Agr. María
Cristina Saucede y la Med.Vet. Susana Beatriz Gil en representación de la AAPA. --------------6. Comisión de revisión del Estatuto de la AAPA. Protocolo de trabajo de las comisiones. Se
retoma la temática tratada en la reunión N° 546. Luis Gándara expone la propuesta de trabajo,
la que tiene como objetivo revisar el Estatuto vigente, para concluir si deben realizarse
modificaciones. Se propone el trabajo de equipos por regiones. Los equipos estarían formados
por socios junior (3-5 años de antigüedad), dos seniors (35-55 años, 6 años de antigüedad) y
dos seniors (más de 6 años de antigüedad y/o vitalicios). Se propone también, activar la función
de los delegados regionales para ver si pueden participar. El grupo de trabajo se completaría

con 1-2 miembros de la CD. El cronograma de trabajo iniciaría en marzo y se debería contar con
un informe para el mes de septiembre de 2022. La metodología de trabajo de cada grupo
consistirá en la lectura y discusión de los artículos del estatuto, selección de los artículos
propuestos para cambio o modificación parcial o total, generación de propuesta de cambio
consensuada por todos los grupos. Se entregará un documento a la CD con una propuesta de
ratificar o rectificar el estatuto actual. En el caso de rectificar el documento se informará cuáles
artículos deberían modificarse, agregarse o suprimirse. La presidenta consulta a los integrantes
de la CD por su interés a encabezar cada grupo. L. Gándara se propone por el grupo NEA, M.
Bonamy y G. González por la región centro, Celeste Lentz se por la región Semiárida, Sandra
Romero NOA, y R. Bravo y Demián Ceballos por la región Sur. Se propone que para el mes de
marzo estén conformados los grupos. La CD en su conjunto avala la propuesta. -----------------7. Novedades Comisión Organizadora 45° Congreso de la AAPA. Víctor Medina, presidente de
la comisión organizadora, comenta que el 7 febrero de 2022 se realizó una reunión de la
comisión organizadora del 45° Congreso. En dicha reunión, se presentó el presupuesto recibido
por parte de Nickel para la organización del congreso en modalidad mixta presencial-virtual. El
presupuesto asciende a 5 millones de pesos, incrementándose en más de un 50% del
presupuesto del congreso 2021. La presidente Adriana Andrés menciona que, a este
presupuesto, habría que sumarle los costos de traslado de expositores, alojamiento, viáticos y
demás gastos asociados al congreso, estimando que el costo del congreso en esta modalidad
mixta ascendería a aproximadamente 10 millones de pesos. La presidente propone que se
solicite a Nickel un presupuesto alternativo por la organización del congreso en modalidad
virtual, a fin de tener una propuesta alternativa dada la magnitud del presupuesto de la
modalidad mixta. Se avala la propuesta. ---------------------------------------------------------------------8. Relación ASAS-AAPA. Para tratar la relación entre la Asociación Argentina de Producción
Animal (AAPA) y la American Society of Animal Science (ASAS), se invita a participar de la
reunión de CD a Hugo Arelovich, quien ha tenido una amplia trayectoria representando a la
AAPA en la vinculación con dicha asociación. En primer lugar, H. Arelovich, hace una breve
reseña de la historia de la relación entre ambas asociaciones, destacando los logros y fortalezas
de dicha relación. En segundo lugar, menciona que considera que es momento dejar ese espacio
de representación a otro asociado de la AAPA, destacando la importancia de no perder el
vínculo generado con la ASAS. La presidente A. Andrés, en nombre de toda la CD y todos los
asociados de la AAPA, agradece la fructífera tarea realizada, y consulta a H. Arelovich sobre
posibles asociados con el perfil para tomar este rol. H. Arelovich menciona que Cristian
Feldkamp ha sido un asociado con fuerte vinculación con la ASAS y podría ser una opción.
También se menciona a Darío Colombatto y a dos asociados que están en USA en este
momento: Nicolás DI LORENZO y Juan VILLALBA. A. Andrés propone ponerse en contacto con
los posibles reemplazantes, y considerar la opción de tener dos representantes, uno con asiento
en la Argentina y otro en USA. La CD avala la propuesta. ------------------------------------------------Siendo las 12:15 horas, se da por finalizada la reunión. -----------------------------------------------
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