
ACTA N° 515. Siendo las 10:00 horas del día martes 26 de febrero de 2019, se 

reúne la Comisión Directiva (CD) de la Asociación Argentina de Producción 

Animal (AAPA) a través de Skype, con la participación de los siguientes miembros: 

Hugo Mario Arelovich, Nora Kugler, Sebastián Munilla Leguizamón, Paulo M. 

Recavarren, Laura María Celia Fontana, Verónica Charlón, Natalia Aguilar, 

Gabriela González, Angel Javier Freddi y Olegario Hernández.  ------------------- 

Se trata el siguiente orden del día:   1. Lectura y aprobación del Acta N° 514; 2. 

Informe de tesorería - Situación financiera; 3. Estado del padrón de socios - 

Solicitud nuevos socios; 4. Novedades subcomisiones: actividades desarrolladas 

por responsables, mejora desarrollo página y cambio sitio web; 5. Informe 

avances Congreso 2019 – novedades participan miembros CO; 6. Solicitud 

creación Sección Ambiente y Producción Animal; 7.Solicitud espacio 

Comportamiento Animal; 8.Nota mesa de carnes: informe enviado por Ing. 

Garcia Espil; 9. Instructivo CCT; 10. Marca de AAPA y Congreso, estado de 

trámite; 11. Varios. ------------------------------------------------------------------------------- 

1. Lectura y aprobación del Acta N° 514. Se da por aprobada. ------------------ 

2. Informe de tesorería - Situación financiera. El tesorero, Paulo Recavarren, 

detalla el siguiente informe: ------------------------------------------------------------------ 

a. Estado de Situación Financiera/Económica ----------------------------------------- 

Disponibilidad en caja 
 

Saldo Banco Santander al 20/2/2019 $ 117.482,90 

Saldo Banco Provincia al 20/2/2019 $ 182.797,37 

Total Disponible bancos $ 300.280,27 

  
Plazo Fijo 1 Bco Provincia + intereses $ 215.361,64 

Plazo Fijo 2 Bco. Provincia + intereses $ 103.534,24 

Total Plazo Fijo Bancos $ 318.895,88 

  
Total Bancos $ 619.176,15 

  
Tenencia de U$S (8227 x 41 $/U$S) aprox. $ 337.307 

  
Deudas a pagar a corto plazo 

 
No hay $ 0,00 

Total deudas 0,00 

 



b. Novedades más importantes del manejo de los fondos ---------------------- 

- Los sueldos y cargas sociales representan el mayor egreso de la AAPA. 

Se pagaron en ese rubro unos $ 140.000 en diciembre, $ 138.000 en enero y $ 

126.000 incluyendo “a cuenta de futuros aumentos” en febrero. Dichos montos 

corresponden a los meses de noviembre y diciembre de 2018 y enero de 2019. 

- La contadora pasará a cobrar de honorarios de $ 6.000 a $ 7.000 a partir del mes 

de abril. Asimismo, la persona encargada de actualizar el sitio web aumentará 

de $ 1.200 a $ 1.500 a partir de febrero, por 4 hs. de trabajo. ----------------------- 

- Se abonaron $ 14.532 al estudio Castelli por los trámites registro Marca AAPA y 

Congreso. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

- Faltan ingresar de auspicios 41 Congreso: $ 51.000.- (Foncyt $36.000-Texel 

$5.000-Don Atilio $10.000). ------------------------------------------------------------------- 

- Del presupuesto financiero elaborado con Hugo, Silvia y Andrea a principios de 

diciembre, se tenía proyectado llegar a esta fecha con un saldo de $ 585.000, y 

hoy se cuenta con $620.000 (hubo ingresos por cuotas atrasadas e inscripciones 

al Congreso de MdP). --------------------------------------------------------------------------- 

3. Estado del padrón de socios - Solicitud nuevos socios ----------------------- 

Se ha dado una situación que al menos requiere discutirla y fijar una estrategia acordada 

 
Al 20/2/19 % 

Con cuota al día 278 48 

Deben todo/cuotas 2019 71 12 

Deben todo/cuotas 2018/2019 82 14 

Deben todo/cuotas 2017/2018/2019 82 14 

Deben todo/cuotas 2016/2017/2018/2019 65 12 

   

Vitalicios que pagan 7  

Vitalicios que no pagan 70  

 

Los marcados en rojo (147 socios; 26% del padrón activo) deberían ser dados de baja 

según el estatuto social. ---------------------------------------------------------------------------- 

65 socios deben cuotas/todo desde 2016. ----------------------------------------------------------- 

Al 30/10/2018 teníamos 104 deudores de cuotas 2017/2018, y ahora hay 82, o sea que 

22 se pusieron al día y/o se dieron de baja. ------------------------------------------------------ 

- NUEVOS SOCIOS: (N° 5266) José Martín Jáuregui (se re asoció) ---------------------- 

Renuncias: 8 (Rossanigo-Engler-Nadin-Ayala Torales-Cuatrin-Agostini-Cueto-Cattoni) 



A los 82 que deben 2017, 2018 y 2019 se le enviará una carta solicitando cancelen su 

deuda, o de lo contrario, renuncien. Los 65, que adeudan desde el 2016 en adelante, se 

darán de baja. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

Se plantean diferentes alternativas para definir cómo llevar adelante el blanqueo, o 

formalización de la deuda. Se enviará la nota remitida por Hugo Arelovich el año pasado. 

Se solicita a las Secretarias que envíen la nota con fecha actualizada, para que luego 

realicen un seguimiento selectivo telefónico, y contabilicen las respuestas. Se vuelve a 

tratar el tema en la reunión presencial del 25 de marzo. Hugo Arelovich transmitirá esta 

inquietud a las Secretarias. ----------------------------------------------------------------------------- 

4. Novedades subcomisiones: actividades desarrolladas por responsables, 

mejora desarrollo página y cambio sitio web --------------------------------------- 

Verónica Charlon comenta que se contactó con una empresa para evaluar una 

propuesta de realización de una APP y la página WEB. La empresa es ANPRO, 

desarrolladores de App/Web. Se solicitó cotización por lo siguiente: a) realización de 

una App con la información de la Asociación (por ejemplo, lo que está en la web – 

noticias,  trabajos presentados en Congresos previos,  y también, que se pueda tener 

acceso a la información del Congreso anual  a llevar a cabo (por ej. programa, horarios 

charlas, ubicación, etc…); y b) para mejorar, o realizar una nueva Página web, dado que 

la que está actualmente en funcionamiento, no es ágil, es complicada la búsqueda de 

los trabajos publicados en los Congresos. --------------------------------------------------------- 

A modo de ejemplo, ASAS: https://www.asas.org/,  además tienen una App para 

considerarla como una referencia. También considerar la página de la EAAP, Asociación 

Europea: http://www.eaap.org/  ----------------------------------------------------------------------- 

5. Informe avances Congreso 2019 – novedades participan miembros CO 

Las novedades son presentadas por Marcela Martínez y Mariano Menghini (presidente 

y secretario de la CO respectivamente). La CO está en contacto con los diferentes 

referentes de cada sección desde noviembre de 2018. Las novedades respecto a las 

mismas son:  PP, cuenta con tres disertantes; EA, ya tiene definido el programa; y el 

resto de los referentes de sección están con cierto atraso en las propuestas. El 

cronograma general del congreso y la jornada de asesores y productores está también 

definido. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Sobre el Taller de Producción de Semillas, está trabajando Juan Pablo Renzi, y en el 

Taller de Indicadores Ambientales, Luciano Orden, ambos de INTA Ascasubi. En el caso 

de indicadores están programando un curso de posgrado en paralelo en la UNS. ------ 

Se está planificando un taller de porcinos y jabalíes que estará moderado por Diego 

Birochio, (UNRN) y Berenice Muscillo (UNS). ---------------------------------------------------- 

Se reconfirmaron los salones de la UNS, que estarán separados a 1,5 cuadras siendo 

la sede central el Rectorado de la UNS en la Avenida Colon 80 en el centro de la ciudad. 

La jornada para asesores y productores, como actividad satélite se realizará el día 

https://www.asas.org/
http://www.eaap.org/


martes 14 de octubre. Una contribución importante es de Luis Álvarez (Asociación de 

Ganaderos- Actividad Privada), quien como miembro de la CO, el mismo se encuentra 

gestionando el salón de la Cámara de Cereales. ------------------------------------------------- 

La CO se encuentra de lleno abocada a la búsqueda de financiamiento en diferentes 

lugares. Habrá serias limitantes este año de los aportes de entidades estatales. Se 

enfoca en la búsqueda de auspicios de un monto no muy elevado, pero sobre más de 

100 empresas que se distribuyeron entre los miembros de la CO. Se solicita también la 

contribución en los posible de miembros de la CD en la provisión de contacto. --------- 

La difusión se hará a través de Comunicaciones de INTA (debe hacerse el contacto), la 

pagina web de AAPA, Facebook y Twitter. Un programa radial de los sábados con gran 

alcance regional (La Voz del Campo). Gabriela González comenta que Carlos Rossi 

daría difusión desde AUDEAS, Lomas de Zamora, y CONADEV. --------------------------- 

Las diferentes formas de auspicio y patrocinio que considerara esta CO fueron remitidos 

a la CD por Hugo Arelovich oportunamente, en conjunto con una versión actualizada del 

Dossier, un programa preliminar (bosquejo) y una carta de contacto. --------------------- 

 

6. Solicitud creación Sección Ambiente y Producción Animal ----------------- 

Se pasa a votación para la creación de esta sección, quedando todos a favor, menos 

Verónica Charlón, quien se abstiene. --------------------------------------------------------------- 

7. Solicitud espacio Comportamiento Animal  -------------------------------------- 

Natalia Aguilar menciona que la nota fue elevada con la intención de crear un 

precedente sobre la temática de Comportamiento y Bienestar Animal de los animales 

de producción, dentro del contexto de la Asociación Argentina de Producción Animal, 

considerando que otras Asociaciones a nivel internacional como ALPA (Asociación 

latinoamericana de Producción Animal), Sochipa (Sociedad Chilena de Producción 

Animal), AUPA (Asociación Uruguaya Producción Animal) entre otras, reconocen dicha 

temática entre las abordadas en sus eventos o publicaciones. Los investigadores que 

trabajan en dicha área, en Argentina, aún no cuentan con un espacio de discusión sobre 

estas temáticas, por lo cual creemos que la Asociacion Argentina de Produccion Animal 

podría ser pionera en reconocer dichas materias dentro de su ámbito. -------------------- 

Hugo Arelovich sugiere facilitar inicialmente un espacio dentro del 42° Congreso de la 

Asociación Argentina de Producción Animal para desarrollar algunos temas de interés 

del área, y pide seguir tratado en la próxima reunión para tomar una decisión de la 

creación de una nueva sección. ----------------------------------------------------------------------- 

8. Nota mesa de carnes: informe enviado por Ing. Garcia Espil --------- 

A partir de este momento quedará a cargo este espacio Javier Freddi. ------------------ 

9. Instructivo CCT ---------------------------------------------------------------------------- 

Se aprueba el instructivo de CCT presentado por Sebastián Munilla Leguizamón con 

las modificaciones sugeridas. ----------------------------------------------------------------------- 



10. Marca de AAPA y Congreso, estado de trámite. ------------------------------- 

El trámite está en marcha, será un proceso de 18 meses. ------------------------------------- 

11. Varios ----------------------------------------------------------------------------------------- 

AAPA debería figurar en el listado de la AFIP para poder hacer la deducción del 

impuesto a las ganancias. No tiene AAPA demasiadas posibilidades.  --------------------- 

La tramitación para que empresas auspiciantes de Congresos puedan deducir de 

impuesto a las ganancias sus aportes a la AAPA. Esta idea proviene de comisiones 

anteriores que lo solicitaron a la Contadora Mónica Chebez. La contadora retomó el 

trámite recientemente, para el cual la AFIP le solicita un certificado de calificación del 

Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva. Hugo Arelovich se comunica 

con María Cristina Saucede quien gestiona la solicitud para dicho certificado más el 

instructivo. El formulario es muy laborioso, dado que necesita de varias contribuciones: 

requiere de la presentación de proyectos de investigación de la institución, información 

sobre personal de apoyo e investigación, etc. Obviamente no es la actividad de AAPA. 

Podrían completarse algunas cosas dejando espacios en blanco y aclarando el por qué. 

En realidad, es más para las funciones de un instituto o Universidad. Los proyectos no 

son de AAPA sino de las instituciones que utilizan AAPA como fuente de divulgación de 

los resultados de sus proyectos. Hugo Arelovich está a la espera de poder contactarse 

con una persona del ministerio, pero es probable que AAPA no califique para la 

obtención del certificado, y sin el mismo en la AFIP no se puede seguir el trámite. Si se 

obtuviera ese certificado su duración es solamente de un año y debe depositarse $1500 

en el banco Nación además de otra documentación, todo esto debe acompañar el 

formulario de solicitud. Hugo Arelovich continuará con las averiguaciones. --------------- 

La Ing. Agr. M.A. Herrero solicita difusión en AAPA de aplicación desarrollada específica 

para tambos, denominada: Calculador de Balances de Nutrientes, la cual es una 

herramienta de uso libre generada de investigación sobre los sistemas de producción 

de leche. La CD aprueba la difusión mediante los medios de comunicación de AAPA. - 

Se deja para la próxima reunión presencial la revisión de fechas y horarios de las 

restantes reuniones de 2019. --------------------------------------------------------------------------- 

Siendo las 13:30 horas se da por finalizada la reunión de CD. ----------------------- 

 

 

 

 

Ing. Agr. Nora M. Kugler     Ing. Agr. Hugo M. Arelovich 

         Secretaria         Presidente 

 


