
ACTA N° 525. Siendo las 09:35 horas del día lunes 2 de diciembre de 2019, se reúne la 

Comisión Directiva (CD) de la Asociación Argentina de Producción Animal (AAPA), con la 

participación de los siguientes miembros: Néstor Pedro Stritzler, Sebastián Munilla Leguizamón, 

Nora Maria Kugler, Celia Mónica Rabotnikof, Eduardo Luján Fernández, Laura María Celia 

Fontana, Verónica Charlón, Luis Gándara, Jorge Martinez Ferrer, María Julia Martinefsky, 

Betina Celeste Lentz, Angel Javier Freddi, Gabriela Laura González, Olegario Hernández y 

Natalia María Alejandra Aguilar. --------------------------------------------------------------------------------- 

Se trata el siguiente orden del día: 1. Lectura y aprobación del Acta N° 523; 2. Informe de 

tesorería - Situación financiera; 3. Estado del padrón de socios; 4. Informe 41° Congreso 2018; 

5. Informe 42° Congreso 2019; 6. Novedades 43° Congreso 2020; 7. Revisar sede 2022 – 

Tucumán; 8. Definir valor cuota societaria 2020; 9. Revisar Estatuto - ver Socios Adherentes; 

10. Revista Argentina de Producción Animal – Editor – estado publicación; 11. Renovación 

Referentes CCT – Sección Salud y Bienestar Animal; 12. Nombrar representantes en la Red 

BPA – tema CICUAE; 13. Avances vinculación AAPA-CREA; 14. Solicitud de Inscripción 

Registral de la designación de autoridades ante la IGJ- Inspección Gral. de Justicia-. 15. 

Autorizaciones a conferir. 16. Varios. --------------------------------------------------------------------------- 

Previo a tratar el orden del día, se realiza la presentación de los miembros de la nueva Comisión 

Directiva. Muchos integrantes son nuevos, por lo que el presidente Néstor P. Stritzler propone 

que cada uno se presente e indique brevemente su lugar de trabajo, principal ocupación o área 

de interés. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

1. Lectura y aprobación del Acta N° 523. Eduardo L. Fernández inicia la lectura del Acta N° 

523. Natalia M.A. Aguilar mociona dar por aprobada la misma. Se aprueba por unanimidad. ---- 

 

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

El tesorero, Eduardo L. Fernández, presenta el informe de tesorería: -------------------------------- 

INGRESOS OCTUBRE 2019 
Cuotas atrasad-Rec.316-324 1300 

Cuotas 2019 29050 

Cuotas técnicos INTA 126398 

Nuevos socios 13600 

Cuotas Soc. Protector 16000 

Inscripciones 42° Congreso 122900 

Jornada Ganadera almuerzos 3600 

Auspiciantes 42 Congreso 30000 

Alquileres living Stand 4000 

Cenas 42 Cong 14950 

Pendrive 4000 

Suplemento resúmenes 2019 3200 

Publicaciones AAPA supl. 2000 

Habitación hotel 1800 

Total      $  366888 
 

 

  

EGRESOS OCTUBRE 2019  

Sueldo adm. Andrea septiembre 2019  48367,72 

Vacaciones Andrea - 15 días 21281,8 

Sueldo adm. Silvia septiembre '19 49492,56 

Cargas sociales AFIP  50666,74 

Carga social UTEDYC 2416,3 

Honorarios octubre Dra. M. Chebez 8000 

Chebez: certificación balance, ajustado a inflación, honorarios 20000 

Encomiendas a Bahía Blanca (3) 1090 

Librería 512 

Plaqueta Reconocimiento AAPA (Viglizzo) 880 

Alojamiento disertantes Taller Ovinos - 42 Cong 6700 

Alquiler mobiliario para stands 42 Cong 5200 

Entrega por servicio cafetería 42 Cong 2500 

 



Transporte por Taller Semillas en 42 Cong 12000 

Resto bolsas 42 Congres 5375 

Panificadora resto cafetería 42 Cong 35760 

Hotel Muñiz alojamiento disertantes 42 Cong 44698 

MH Carteles – banners 9407,75 

Impresión 12 suplementos a $785 9420 

Impresión 300 carpetas 42 Cong 16200 

Sellos-certificados-calendarios-talonarios 7420 

Gastos encom, franqueos,comisionista (marzo a agosto) FF 3988 

Adelantos movilidad Felipe, Arnolfo, Tomás, Panichelli, etc. 51245 

Movilidad: combustible-taxis y comida Secretaría AAPA 9570 

Movilidad-viático-comida M.Alvarez, Depetris,Piazza,Federico,etc 39444,94 
  

Total 461635,81  

   

INGRESOS NOVIEMBRE al día 27:  

Cuotas 2019 101500 

Inscripciones 42° Congreso 12905 

Auspiciantes 42 Congreso 32000 

Publicaciones AAPA 2000 

  

Total      $  148405 
   

EGRESOS NOVIEMBRE al día 29:  

Sueldo adm. Andrea octubre 2019 45039,46 

Sueldo adm. Silvia octubre 2019 52685,9 

Sueldo Andrea noviembre 2019 38498,98 

Sueldo Silvia noviembre 2019 52685,90 

Cargas sociales AFIP sueldos octubre 54797,25 

Cargas sociales AFIP noviembre 54397,25 

Carga social UTEDYC sueldos octubre 2938,45 

L. Fontana - movilidad a reunión CD 2 dic 4207,16 

C. Rabotnikof - movilidad a reunión CD 2 dic 4207,16 

N. Stritzler - movilidad a reunión CD 2 dic 4207,16 

C. Lentz - movilidad vuelta reunión CD 2 dic 3558,51 

E. Fernández - movilidad a reunión CD 2 dic 2520 

N. Aguilar - movilidad ida a reunión CD 2 dic 3843,16 

Copiado de libros en CABA - Dra. Chebez 1160 

Copiado libro de Actas en MdP 1070,85 

Impresión 10 suplementos 2019 y 1 sup. 2018 8950 

Franqueos 230 

Comisionista: llevar y traer libro Actas desde MdP 600 

Comisionista a INTA Central 750 

Total 336347,82 
 

 

  

Saldos bancarios:  Cuenta Corriente Bco. Santander Río N°152-510845/7: $ 123.191,52.- al 

29/11/2019 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Cta. Cte. Bco.Pcia.BA N°6130-11283/7: $ 231.214,16 al 29/11/2019 ---------------------------------- 

Plazos fijos:  Pcia. BA $ 150.000 (45 días) + int. 10.078,77 al 05/12 ----------------------------------- 

Pcia. BA $ 200.000 (60 días) + int. 18.082,19 al 20/12 ------------------------------------------------------ 

Pcia. BA $ 200.000 (60 días) + int. 15.041,09 al 10/01/2020 ---------------------------------------------- 

A INGRESAR: Mediados de diciembre: $ 15.000.-. débitos Master y $ 92.800.- débitos VISA - 

Principios enero 2020: $ 124.000.- cuotas técnicos INTA -------------------------------------------------- 

Faltan ingresar de auspicios 42 Congreso: $32.000 de Eli Lilly - $25.000 CEVA - $36.000 Foncyt  

Faltan ingresar de auspicios 41 Cong 2018: $ 15.000.- Texel 5000 - Don Atilio 10000 – se 

reclamó en varias oportunidades, no hubo respuesta – pasó más de un año ------------------------- 



3. Estado del padrón de socios. El tesorero detalla el Estado del padrón de socios al día 

27/11/2019 - 459 socios (que abonan, 6 son vitalicios) + 85 Soc.Vitalic que no abonan 

 

 

NUEVOS SOCIOS: Cinco (5): N° 5307 Diego Armand Ugón (UY-28); N° 5308 Ramiro Orihuela 

(UY-26); N° 5309 Guillermo Martinez Boggio (UY-27); N° 5310 Raúl A. Diaz Giraldo (CO-32); 

N° 5311 José L. Contreras Paco (PE-40). ---------------------------------------------------------------------- 

Se discute qué hacer con los socios que dejaron de pagar. Se invita a preguntarles si quieren 

seguir siendo socios y a los que respondan que sí se le ofrece un blanqueo. ---------------------- 

Laura M.C. Fontana puntualiza la importancia de retener asociados y acrecentar el número de 

estos. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Néstor P. Stritzler remarca la escasa participación de veterinarios y menciona de buscar un 

espacio en el que se sientan representados.  ------------------------------------------------------------------ 

Indica que hay menor participación de mujeres en la AAPA y enuncia su aspiración de ser 

sucedido por una mujer en la presidencia de AAPA. --------------------------------------------------------- 

Natalia M. A. Aguilar propone hacer una encuesta sobre las necesidades de los asociados. ---- 

Nora M. Kugler comenta que la Secretaría debería llamar por teléfono a los morosos e invitarlos 

a pagar. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Néstor P. Stritzler propone aceptar ambas propuestas la de Eduardo L. Fernández de mandar 

una nota a los deudores y también la de Nora M. Kugler de hacer un llamado telefónico para 

sensibilizar a los deudores. Se los invitaría a reincorporarse perdonándoles la deuda pero a 

cambio deberán pagar el año 2020 por adelantado ya mismo. ------------------------------------------ 

Laura M. C. Fontana reclama que es importante que se solucionen los problemas organizativos 

de la Asociación que ocurren por falta de distribución concreta de tareas y de los alcances y 

limitaciones de las mismas. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

Continúa el informe del tesorero, Eduardo L. Fernández. ------------------------------------------------- 

Los nuevos asociados deben hacerlo con tarjeta de crédito para tener asegurado el pago. En el 

caso de las inscripciones al Congreso de AAPA para aceptar que se inscriban como socios los 

nuevos deben tener pago el año en curso. Los que son asociados más antiguos para pagar con 

descuento deben tener al menos 1 año de antigüedad. ---------------------------------------------------- 

El tesorero informa que no hay problemas de dinero por el momento y con el dinero se están 

haciendo plazos fijos para resguardar el valor de la moneda. ------------------------------------------- 

El tesorero manifiesta que ha estudiado detenidamente el estatuto y que éste indica que la 

Comisión Revisora de Cuentas no debe ser parte de la Comisión Directiva. Sus miembros 

pueden participar de las reuniones de la CD o no, teniendo un funcionamiento independiente 

pero no deben figurar en la lista como parte de la CD. ----------------------------------------------------- 

 

4. Informe 41° Congreso 2018.  Se da lectura al informe elaborado por la Comisión 

Organizadora del 41º Congreso. ---------------------------------------------------------------------------------- 

Luis Gándara, Natalia M.A. Aguilar y Betina Celeste Lentz prepararán una devolución al informe 

del 41º Congreso y lo harán circular entre los miembros de la CD, para luego hacerlo llegar a la 

comisión organizadora. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

CATEGORIA CANTIDAD % DEL PADRÓN % TOTAL

 adeudan 2ª. y 3ª. 2017 y 2018-2019 4 0,87

adeudan 3ª 2017 y 20182019 2 0,44

 adeudan 2018 y 2019 completas 42 9,15

 adeudan 2a, 3ª y 4aª cuota 2018 y 2019 8 1,74

 adeudan 3ª. Y 4ª 2018 y 2019 8 1,74

 adeudan 4ª. 2018 y 2019 1 0,22

adeudan cuota 2019 31 6,75

abonaron 1ª. Cuota 2019 9 1,96

abonaron 1ª. y 2ª. Cuotas 2019 8 1,74

abonaron 1ª, 2ª, 3ª. Cuotas 2019 7 1,53

abonaron cuota 2019:(pasé los pagos de los técnicos y los de tarjetas) 339 73,86 73,86

459 100,00

 técnicos INTAque pagan por recibo de haberes 153 el 45% de las cuotas al día 

 socios débitos tarjetas 110 el 32% de las cuotas al día

es decir que el 77% de las cuotas AL DIA se cobran por débito automático (RH o TC)

las cuotas de "socios INTA" que ingresan por RH, se acreditan en ABRIL, JULIO, OCTUBRE y ENERO

14,16

11,98 ATRASADOS

AL DIA

EN CONDICION DE BAJA 

(ART. 14 DEL ESTATUTO)



5. Informe 42° Congreso 2019. El tesorero recibió un Excel con ingresos y egresos del 42° 

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

El informe no se trató ya que no fue remitido por la Comisión Organizadora. ------------------------- 

6. Novedades 43° Congreso 2020. Laura M.C. Fontana propone rescatar un protocolo de 

organización de Congresos que tiene Daniel Musi y hacérselo llegar a los organizadores en 

Santiago del Estero. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

La CD acuerda en que hay pautas que seguir que no se pueden desconocer. Olegario 

Hernández deberá ser el nexo entre ambas comisiones. -------------------------------------------------- 

Néstor P. Stritzler deberá hablar con Olegario Hernández para que sea el responsable de seguir 

el protocolo correspondiente y no se cometan desprolijidades en la organización del Congreso.  

 

7. Revisar sede 2022 – Tucumán. Se enviará nota agradeciendo al Ing. Aldo Albornoz el 

ofrecimiento para Tucumán 2022. Se decide postergar la aceptación por el momento. ----------- 

 

8. Definir valor cuota societaria 2020. Se define el valor de la Cuota anual societaria para el 

año 2020. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1 cuota de $ 4000 hasta febrero 2020 ------------------------------------------------------------------------- 

4 cuotas de $1100  -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

$ 5000 si se paga año vencido ---------------------------------------------------------------------------------- 

Se mantienen los rangos etarios para profesionales: -------------------------------------------------- 

1 cuota de 1100 para los menores de 25 ---------------------------------------------------------------------- 

2 cuotas de 1100 para los que tienen entre 25 y 30 -------------------------------------------------------- 

4 cuotas de 1100 para los mayores de 30 --------------------------------------------------------------------- 

 

Se decide agregar a la nota con los precios actualizados un escrito destacando la importancia 

de colaborar con la Asociación. ---------------------------------------------------------------------------------- 

 

9. Revisar Estatuto - ver Socios Adherentes. Se confirma la categoría de socios 

adherentes. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

La Asamblea de la Asociación no debe pasar la fecha del 28 de octubre de cada año. --------- 

 

10. Revista Argentina de Producción Animal – Editor – estado publicación ------------------ 

Editor de la RAPA. Se comenta que informalmente el actual editor José Arroquy manifestó que 

no desea seguir en el cargo de Editor de la RAPA. Se debe confirmar si aún no se ha conversado 

con ninguna otra persona para reemplazar a Arroquy en ese cargo. De no ser así, el presidente 

hablará con R.  Alejandro Palladino para solicitarle que ocupe el cargo que dejaría el actual 

editor. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

La Comisión Directiva considera que es importante contar con un informe de la situación de la 

RAPA al momento de efectuarse cada reunión, aunque no se hayan producido novedades. --- 

La RAPA debe ponerse al día, al momento solo salió un número del 2018 y falta el 2º número 

2018 y todo el 2019. Se discute si vale la pena seguir con la revista y la opinión general es que 

sí. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Suplemento Especial sobre Ambiente: Laura M.C. Fontana indica que la Ing María Cristina 

Saucede comentó que se viene haciendo un número especial de la RAPA dedicado a Medio 

Ambiente que lleva varios años en confección y que está prácticamente listo y que está 

interesada en saber en qué estado está la publicación de ese número. El presidente comenta 

que el actual editor indicó la necesidad de que los trabajos de este Suplemento sean sometidos 

al mismo proceso de evaluación de todos los trabajos publicados en la RAPA y se lo comunicará 

a la Ing. Saucede. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Suplemento de Monografías: Es importante publicar este suplemento para enriquecer la RAPA. 

Eduardo L. Fernández comenta que varios le ofrecieron su colaboración pero aún no se logró 

avanzar en el tema. Él tiene toda la información recopilada con la que podría publicar un 

volumen especial. También se puede incorporar una monografía a cada volumen en lugar de 

hacer un volumen especial. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 



11. Renovación Referentes CCT – Sección Salud y Bienestar Animal --------------------------- 

Los referentes que terminaron el mandato deberán dejar el lugar al co-referente y se le pedirá 

a los nuevos referentes que proporcionen nombres para que ocupen el lugar de co- referentes. 

Sobre los nombres proporcionados esta comisión decidirá quiénes serán los que quedarán 

finalmente. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Sección Comportamiento y Bienestar Animal. Natalia M.A. Aguilar propone que sea una nueva 

sección por el gran impacto que está teniendo el tema en la comunidad científica y en la 

sociedad en general. El presidente Néstor P. Stritzler dice que no es conveniente que se ubique 

dentro de la Sección Salud Animal porque sería minimizar a esta última y solicita a Natalia M.A. 

Aguilar que realice un informe sobre la importancia de la creación de la sección. Se acuerda 

que la nueva sección debería ser creada a corto plazo para que se incorporen a la organización 

del 43º Congreso los trabajos relacionados con dicha sección. ------------------------------------------ 

 

12. Nombrar representantes en la Red BPA – tema CICUAE. Se define que los 

representantes de la AAPA ante la Red BPA serán Verónica Charlón y Natalia M. A. Aguilar. -- 

Tema CICUAE: Quedará para ser tratado en la próxima reunión porque tiene que ver con quién 

será el nuevo editor de la RAPA. --------------------------------------------------------------------------------- 

 

13. Avances vinculación AAPA-CREA. Propuesta técnica con CREA. En marzo se presentará 

la propuesta técnica con CREA. Nora M. Kugler enviará un email a José Lizzi (coordinador del 

área ganadería) y a Federico Bert (coordinador de investigación y desarrollo) de CREA. -------- 

 

14. Solicitud de Inscripción Registral de la designación de autoridades ante la IGJ- 

Inspección Gral. de Justicia ------------------------------------------------------------------------------------- 

El presidente, Ing. Agr. Néstor Pedro STRITZLER manifiesta que siendo necesario proceder a 

la registración de las autoridades de la Asociación electas en la Asamblea General Ordinaria de 

fecha 17 de octubre de 2019; propone a los presentes efectuar la pertinente presentación ante 

la autoridad de control; así lo entienden los asistentes, quienes aprueban lo expuesto por el Sr. 

Presidente en forma unánime. Acto seguido, a fin de dar cumplimiento a lo establecido en la 

Resolución IGJ Nº 7/2015, la totalidad de los miembros de la Comisión Directiva y Comisión 

Revisora de Cuentas, integrada por el Presidente: Néstor Pedro Stritzler argentino, fecha de 

nacimiento 12/04/1954, Ingeniero Agrónomo, DNI N° 10.894.419, CUIL 20-10894419-7, con 

domicilio en Juncal 224, (6300) Santa Rosa, La Pampa duración del mandato: Junio 2021; 

Vicepresidente 1° Sebastián Munilla Leguizamón; argentino, casado, fecha de nacimiento 

01/05/1977, Ingeniero Agrónomo, DNI 25.826.900, CUIL 20-25826900-5, con domicilio en 

Güemes 4426, 3p “A” (1425) CABA, duración del mandato: Junio 2020; Vicepresidente 2°: Nora 

María Kugler; argentina,  fecha de nacimiento 07/04/1965, Ingeniera Agrónoma, DNI 

17.647.215, CUIT 23-17647215-4, con domicilio en Monferrand 1405 (6400) Trenque Lauquen, 

Buenos Aires, duración del mandato: Junio 2020; Secretaria: Celia Mónica Rabotnikof, 

argentina, fecha de nacimiento: 15/05/1954, Ingeniera Agrónoma, DNI 11.361.282, CUIL 27-

11361282-2, con domicilio en Juncal 224, (6300) Santa Rosa, La Pampa, duración del mandato: 

Junio 2021; Tesorero: Eduardo Luján Fernández, argentino, soltero, fecha de nacimiento 

25/10/1979, Licenciado en Ciencia y Tecnología de Alimentos, DNI 27.744.052, CUIL 20-

27.744.052-1, con domicilio en Calle 14 N° 778 (7620) Balcarce, Buenos Aires; duración del 

mandato: Junio 2021; Vocales Titulares: Laura María Celia Fontana, argentina, divorciada, 

fecha de nacimiento 19/04/1978, Ingeniera Agrónoma., DNI 26.389.038, CUIL 27-26.389.038-

3, con domicilio en Av. Perón 5799 (6303) Toay, La Pampa; duración del mandato: Junio 2020; 

Verónica Charlón, argentina, casada, fecha de nacimiento 21/09/1969, Ing. Producción Agrop., 

DNI N° 20.573.637, CUIL 27-20573637-4, con domicilio en Lugones 88 (2300) Rafaela, 

Provincia de Santa Fe, duración del mandato: Junio 2021; Luis Gándara, argentino, casado, 

fecha de nacimiento 10/12/1978 Ingeniero Agrónomo, DNI N° 26.998.607, CUIL 20-26998607-

8, con domicilio en Junín 772, Dpto 4 (3400), Corrientes Capital, duración del mandato Junio 

2021; Vocales Suplentes: Jorge Martínez Ferrer, argentino, unión de hecho, fecha de nacimiento 

17/03/1971, Ingeniero Agrónomo, DNI 22.161.568, CUIL 23-22161568-9, con domicilio en 

Martín Coronado 3325 (X5009 ANQ) Córdoba, duración del mandato: Junio 2021; María Julia 

Martinefsky, argentina, fecha de nacimiento 08/10/1977, Ingeniera Agrónoma, DNI 26.050.452, 



CUIL 27-26050452-0, con domicilio en calle 105 BIS 1536 Casa 37 (7400) Olavarría, Buenos 

Aires; duración del mandato: Junio 2020; Betiana Celeste Lentz. Argentina, fecha de nacimiento: 

23/11/1987, Ingeniera Agrónoma, DNI 33.242.422, CUIL 27-33242422-5, con domicilio en 

Pasaje 22 de Abril 833 (6300) Santa Rosa, La Pampa, duración del mandato: Junio 2021; 

Revisores de Cuentas Titulares: Ángel Javier Freddi, argentino, casado, fecha de nacimiento 

17/08/1960, Ingeniero Agrónomo, DNI N° 13.952.352, CUIL 20-13952352-1,con domicilio en 

Necochea 1373(7300)Azul, Buenos Aires, duración del mandato: Junio 2020; Gabriela Laura 

González, argentina, soltera, fecha de nacimiento 22/08/1971,Ingeniero Agrónomo, DNI 

22.362.894, CUIL 27-22362894-5, con domicilio en Castro Barros 75 (1828) Banfield, Buenos 

Aires, duración del mandato: Junio 2021; Revisores de Cuentas Suplentes: Olegario Hernández, 

argentino, soltero, fecha de nacimiento 16/05/1984, Ingeniero Agrónomo, DNI 30.918.330, CUIL 

20-30.918.330-5, con domicilio en Andrés Rojas 495 (4200) Santiago del Estero, duración del 

mandato: Junio 2020; Natalia María Alejandra Aguilar; argentina, casada, fecha de nacimiento 

17/11/1977, Médico Veterinario, DNI 26.140.338, CUIL 27-26.140.338-8, con domicilio en Av. 

Linch Arribalzaga 460 (3500) Resistencia, Chaco, duración del mandato: Junio 2021; aceptan 

los cargos conferidos y declaran bajo juramento no hallarse afectados por inhabilidades o 

incompatibilidades legales o reglamentarías para ocupar sus respectivos cargos, y constituyen 

domicilio especial en Tte. Gral. Juan Domingo Perón 725, 2° P. C.A.B.A. ----------------------------- 

 

15. Autorizaciones a conferir. El Presidente, Néstor Pedro Stritzler propone conferir 

autorización a las Dras. Ana María Telle y/o Josefina Nunes; para que realicen en forma 

individual e indistinta todos los actos y gestiones inherentes a la registración de las autoridades 

de la Asociación, electas en la Asamblea de fecha 17 de Octubre de 2019, conjuntamente con 

la aceptación de la renuncia de Jorge Martínez Ferrer al cargo  de Vicepresidente 2°  para 

postularse a cubrir el cargo de Vocal Suplente por un año; de Eduardo Luján Fernández al cargo  

de Vocal titular para postularse para cubrir el cargo de Tesorero por 2 (dos) años; de Verónica 

Charlón al cargo de Vocal suplente para postularse para cubrir el cargo de Vocal titular por 2 

(dos) años; y de Luis Gándara al cargo de Vocal suplente para postularse para cubrir el cargo 

de Vocal titular por 2 (dos) años;con los alcances de la Resolución General de la Inspección 

General de Justicia Nº 7/15; para que actuando en forma individual e indistinta una cualesquiera 

de ellas suscriban y tramiten la registración, otorgándoles amplias facultades para que formulen 

peticiones, presenten escritos, contesten vistas, acepten modificaciones, y realicen todos los 

actos necesarios para obtener la conformidad administrativa por parte de las autoridades de 

contralor y su posterior registración, sin necesidad de requerir el concurso o aprobación de 

nueva reunión de Comisión Directiva. -------------------------------------------------------------------------- 

 

16. Varios -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

• Comisión de Relaciones Institucionales ------------------------------------------------------------- 

Se decide que es importante la conformación de una comisión que actúe representando a la 

AAPA en eventos en los que ésta es invitada a participar y en dónde es importante su presencia. 

Se invitará a formar parte de esta comisión a María Cristina Saucede, Fernando Canosa, María 

Alejandra Herrero y Daniel Musi. También a Juan Adolfo Lafontaine. ---------------------------------- 

La nueva comisión es informada sobre el pedido de Federico Hozbor y Juliana Papaleo  

de aval para presentar un proyecto de Ley Ovina. Al principio se les dijo que sí pero luego se 

vio que AAPA quedaba en calidad de institución beneficiaria y por lo tanto la situación no era la 

misma que en el caso de solo dar el aval. AAPA no dio el aval y el proyecto se cayó.------------- 

Se acuerda realizar las reuniones el último lunes de cada mes. La modalidad, en 

principio, sería reuniones presenciales y virtuales, en forma alternada. Se acuerda que la 

modalidad de las reuniones dependerá del estado de las finanzas. La próxima reunión se 

realizará el 17 de febrero. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Siendo las 13:05 se da por finalizada la reunión. ------------------------------------------------------------ 

 

 

 Ing. Agr. Celia M. Rabotnikof      Ing. Agr. Néstor P. Stritzler 

         Secretaria AAPA      Presidente AAPA 


