ACTA N° 504. Siendo las 11:00hs del día lunes 18 de diciembre de 2017, se reúne la Comisión Directiva
(CD) de la Asociación Argentina de Producción Animal (AAPA), vía on-line (ZOOM), con la participación
de los siguientes miembros: Hugo M. Arelovich, Catalina Boetto, Jorge Martinez Ferrer, Nora M. Kugler,
Paulo M. Recavarren, María Cristina Saucede, Natalia M.A. Aguilar, Estanislao Quiroga, María
Alejandra Brunetti, Verónica Charlon, Laura M.C. Fontana, Alberto Garcia Espil, Sebastián Munilla
Leguizamón.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Se trató el siguiente orden del día: 1. Aspectos introductorios de la nueva CD: comentarios del
presidente ; 2. Aspectos formales: lectura y aprobación Acta N° 502, informe de tesorería – situación,
estado del padrón de socios - solicitud nuevos socios, se tratarán en la reunión presencial; 3.
Cronograma reuniones CD; 4. Definición valor cuota societaria 2018; 5. Renuncia Editores Comité
Editorial; 6. Renovación Comité Científico Técnico; 7. Congreso 2018: novedades; 8. Subcomisiones
de trabajo: definición representantes; 9. Varios. ---------------------------------------------------------------------1. Aspectos introductorios de la nueva CD: comentarios del presidente. ----------------------Hugo Arelovich se presenta, y hace un repaso del orden del día. Su visita a la sede de AAPA en
Balcarce fue muy productiva. Mantuvo una reunión con la CO del Congreso. Propone que se realice
una reunión al año de la CD en Balcarce. -----------------------------------------------------------------------------Mara Saucede comenta sobre la posibilidad de subsidios para invitaciones a reuniones científicas, o ej.
Mesa de Carnes. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------Paulo Recavarren viaja, por cuestiones laborales, dos veces por mes a INTA Balcarce. Se ofrece a ir a
la Secretaría. Todos de acuerdo en una reunión presencial en febrero en INTA Balcarce. ------------2. Aspectos formales: lectura y aprobación Acta N° 502, informe de tesorería – situación,
estado del padrón de socios - solicitud nuevos socios, se tratarán en la reunión
presencial. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------ACTA N° 502. Mes de octubre. -----------------------------------------------------------------------------------------ACTA N° 503. De la Asamblea. Catalina Boetto menciona que debiera mejorarse la redacción, que no
quede como transcripción. ------------------------------------------------------------------------------------------------3. Cronograma reuniones CD. Hugo Arelovich dispone de tiempo. Lo deja a criterio. ------------Catalina Boetto propone una reunión por mes. Son 8 reuniones. Presenciales: martes a la tarde, 13.00
hs. a 20 hs. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Febrero 27: en Balcarce. Marzo: virtual. 27/03. Abril: presencial INTA Bs As. Martes 24/04. Mayo:
virtual 22/05. Junio: presencial: 26/06. Julio: virtual 24/07. Agosto: Presencial 28/08. 11 hs. Sept: 25 /09
Virtual. Octubre: Congreso. Noviembre: pendiente. Diciembre. Nora Kugler, pide cambiar las fechas de
junio y/o agosto, por viajes técnicos programados. -----------------------------------------------------------------INTA debe ser la sede oficial de las reuniones, dado que son grandes colaboradores. ------------------4. Definición valor cuota societaria 2018. Paulo Recavarren: necesitamos hacer un balance de
situación claro, y en función a eso decidir acciones. En febrero en Balcarce. ---------------------Sebastián Munilla Leguizamón, Alberto García Espil y Paulo Recavarren se proponen para hacer un
balance de situación. --------------------------------------------------------------------------------------------------------5. Renuncia Editores Comité Editorial. Horacio Gonda, editor responsable, presentó la renuncia.
Alejandro Palladino puede pasar a ser el Editor Responsable. Se puede sugerir como Editor a
Rodolfo Cantet. -----------------------------------------------------------------------------------------------------Cuatro personas debieran nombrarse como Editores Responsables. -----------------------------------------Consultar a Alejandro Palladino si puede ser Editor Responsable --------------------------------------------Cada uno pensar posibles Editores. Hugo Arelovich debiera convocar, para ordenar el proceso. Hugo
Arelovich consultará a Alejandro Palladino. ---------------------------------------------------------------------------

Jorge Martínez Ferrer consulta sobre el mecanismo de ingreso de Editores. No es conveniente que sea
por Concurso. Resulta mejor por invitación personalizada. ------------------------------------------------------6. Renovación Comité Científico Técnico -------------------------------------------------------------------Referentes y Co Referentes de sección duran 2 años, con posibilidades de re-elección. Andrea Pereira
escribió a cada uno de los referentes. ----------------------------------------------------------------------------------Germán Cantón (Referente), sugiere a Alejandro Rodríguez de Co Referente -----------------------------Andrea Tomas acepta quedarse. ---------------------------------------------------------------------------------------Es necesario ordenar el tema. Hugo Arelovich envía un email con un cuadro de Referentes y Co
Referentes. Si estamos de acuerdo, ya queda definido. De lo contrario, enviar las sugerencias de
reemplazo. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Sebastián Munilla Leguizamón comenta que sólo recibió una nota de agradecimiento. Se ofrece a
seguir en su función. --------------------------------------------------------------------------------------------------------Jorge Martínez Ferrer comenta que algunos referentes han hecho un excelente trabajo para el
Congreso, y otros no. --------------------------------------------------------------------------------------------------------7. Congreso 2018: novedades. -----------------------------------------------------------------------------------Hugo Arelovich tuvo una reunión con CO del Congreso 2018 en Balcarce. La CO envió un reporte
extenso. Se consulta sobre la diferencia entre ambos Simposios. Se aclara que hubo un simposio
inaugural, apuntado a los asistentes del congreso, y al final una Jornada abierta a productores y
Asesores ganaderos. Es un programa tentativo. --------------------------------------------------------------------En febrero la CO debiera hacer una presentación. Los integrantes de la CO 2017, de la CD, pueden
transmitir la experiencia. ---------------------------------------------------------------------------------------------------Hugo Arelovich quisiera conformar una MESA de INTERCAMBIO para estudiantes y técnicos. Propone
a seguir en contacto con ASAS. Nos da la posibilidad de que disertantes extranjeros puedan pagar sus
pasajes. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Sebastián Munilla Leguizamón: es importante continuar la relación con ASAS. De nuestra parte estuvo
desbalanceado. Tampoco, hicieron más Socios, que era otro objetivo. Otra propuesta de ellos fue que
con un solo pago, ser socios de varias Asociaciones. --------------------------------------------------------------Hubo una deuda que tenía ASAS con AAPA, pero no había nada escrito. -----------------------------------Catalina Boetto dice que es necesario consultar a Gustavo Jaurena sobre cuáles fueron los
compromisos con ASAS durante el Congreso en Buenos Aires para luego invitarlos. Todos acuerdan
que rédito es siempre será positivo. ------------------------------------------------------------------------------------Para que sea tentador para ellos, hay que buscar que cuestiones, no económicas, se pueden ofrecer.
8. Subcomisiones de trabajo: definición representantes --------------------------------------------Envía Hugo Arelovich un cuadro con Subcomisiones para sumarse. ----------------------------------------9. Varios ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mesa Argentina de Carnes Sustentables. Susana Gil fue quien participó. Envío un Informe. ---------La Asociación Argentina de Producción supuestamente no tendría voto, sería observador. Los
participantes debieran pagar una Cuota. ------------------------------------------------------------------------------Mara Saucede propone seguir de Observador hasta tanto se conozca el valor de la Cuota. -----------Siendo las 16:30 hs. se da por finalizada la reunión. ---------------------------------------------------------------
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