ACTA N° 509. Siendo las 13:00 horas del día viernes 20 de julio de 2018, se reúne
la Comisión Directiva (CD) de la Asociación Argentina de Producción Animal (AAPA)
en dependencias de la Sociedad Rural Argentina, en la ciudad de Buenos Aires, con
la asistencia de los siguientes miembros: María Cristina Saucede, Catalina Boetto,
Laura Fontana, Paulo Recavarren, Alberto García Espil, Susana Gil y Natalia Aguilar.
Catalina Boetto preside la reunión de CD debido a la ausencia del Sr. Presidente de
la Asociación Hugo Arelovich por un viaje planificado con antelación. -----------------Se trató el siguiente orden del día: 1. Lectura y aprobación del Acta N° 508; 2.
Informe de tesorería - Situación financiera - Estado del padrón de socios; 3. Estado
actual de la situación económica de la AAPA; 4. Constitución futura Comisión
Directiva; 5. Congreso 2018 – novedades – lanzamiento 41° Congreso y 50 años
AAPA; 6. Varios. ---------------------------------------------------------------------------------------1. Lectura y aprobación del Acta N° 508. Paulo Recavarren procede a la lectura
del acta 508, se realizan algunas modificaciones y se da por aprobada. ---------------Se recordará a las secretarias de la Asociación la tarea de subir en el sitio web las
actas de las reuniones de Comisión Directiva, para que estén a disposición de los
socios, como se aprobara oportunamente. Hasta el día de la fecha, se encuentran
disponibles las actas hasta noviembre de 2016. ------------------------------------------------2. Informe de tesorería - Situación financiera – Estado del padrón de socios. --Paulo Recavarren informa la situación financiera. En el Banco Provincia de Buenos
Aires existe un saldo de $ 181.950,81 y en el Banco Santander Río $ 188.609,31 al
día 19 de julio, correspondiendo a ingresos por cuotas de socios, inscripciones al
congreso y patrocinios, y a gastos corrientes desde la reunión anterior el 5/7. ---------Estado del padrón de socios: Socios activos 670. Se dieron de baja a 76 socios que
adeudaban una cuota o dos o todo el año 2015 en adelante, se detallan a
continuación: --------------------------------------------------------------------------------------------(5145) BENCE, ANGEL RICARDO; (4964) CASAL, ALEJANDRA V.; (4517) RODRIGUEZ AGUILAR,
SANTIAGO; (4936) BARRIO, SOLEDAD; (4430) PAGELLA, JOSE HORACIO; (4958) ROYO,
LEANDRO SEBASTIAN; (5039) ALMEIDA, JOAO C. DE CARVALHO; (5048) ASTESSIANO, ANA
LAURA; (4962) BAILLERES, MATIAS; (4986) BERNAL RUBIO, YENI LILIANA; (4920) CACHERO
CÁMARA, MARÍA VICTORIA; (5005) CAMBURSANO, ANDRES; (5006) CEPEDA, CARLA TAMARA;
(4954) CERVINI, MARIA LOURDES; (4965) CICCHINO, MARIANO A.; (5035) CLARIGET, JUAN
MANUEL; (5041) CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES; (4975) CORDEIRO DE PAULA, PERLA;
(5002) CORREA LUNA, MARTIN; (5040) DE CARVALHO, CARLOS A. BRANDAO; (5199) DEMARIA
BELTRAMO, MATIAS A.; (4966) DONZELLI, MARIA VALERIA; (5010) DUNLEAVY, MARIANA;
(5024) ESCALANTE, MARIA SUSANA; (4742) ESPIÑEIRA, MARIEL; (4931) FERNANDEZ,
FEDERICO E.; (4961) FERRE, LUIS BERNARDO; (5026) FLORES GUTIÉRREZ, ALFONSO; (4997)
FLORES HUARCO, NILS H.; (4494) GARCIA NERO, FRANCISCO; (4932) GIULIANI, JORGE A.;
(4956) GONZALEZ, ROQUE; (4991) GONZALEZ PEREYRA, ANA VALERIA; (5033) GUENDULAIN,

ALBERTO; (4773) GUTIERREZ, GUADALUPE; (4967) GUZMAN, CESAR F.; (5027) HIDALGO,
FEDERICO S.; (5008) INSAURRALDE, MARIA LUCRECIA; (5055) INSPECCION Y TECNOLOGIA
DE LOS ALIMENTOS; (5053) IRABUENA, OSCAR; (4984) LEON PLASENCIA, FRANCO Y.; (5022)
LLORENTE, SATURNINO; (5046) MARICHAL, MARIA DE JESUS; (5028) MARTINEZ, MACARENA
MAILEN; (4379) MELIN, ARIEL A.; (5058) MESTELAN, SILVIA; (5038) MICHELINI, DIEGO; (3517)
MONDINO, MARIO JOSE; (5016) MOUTEIRA, MARIA CECILIA; (4995) NALINO, MARTIN JOSE;
(4970) OTONDO, JOSE; (5003) PANTIU, ANDREA J.; (4993) PASTORINO, FLORENCIA L.; (5045)
PEIRETTI, JOSE; (4955) PERALTA, RODOLFO U.; (863) PEREZ, PEDRO G.; (5047) PEREZ
CLARIGET, RAQUEL; (4960) PERONE, CONRADO RUBEN; (4974) PUENTE, MARCOS; (5029)
RIO, YANINA A.; (5030) ROBAINA FERRER, FELIPE; (5037) RODRIGUEZ PALMA, RICARDO M.;
(4959) ROGORA, MAURO; (5036) ROMAN, LORENA; (4976) SANTOS DA SILVA, VIVIANE; (5034)
SERENA, JORGE A.; (4978) SERRAGO, FELIPE; (4972) SIMONETTI, LAURA; (5031)
SIMONOVICH, PAOLA B.; (5011) SPETTER, MAXIMILIANO; (5054) STERLA LACOSTE, SILVIA;
(5042) SUAREZ ARCHILLA, GUILLERMO A.; (4952) TRUCCO, FRANCISCO TOMAS; (4987)
URQUIZA, MANUEL E.; (4983) VILLAMAR MANRIQUE, SONIA; (4481) YAÑEZ, ENRIQUE; (3451)
ZACCAGNINI, MARIA E. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

3. Estado actual de la situación económica de la AAPA. Con los resultados del
balance del ejercicio 2017-2018, la CD analizará alternativas para mejorar la
situación económica de la Asociación. ------------------------------------------------------------Se consultará a socios, ex integrantes de CD, sobre esta temática y se los invitará a
la reunión presencial del día 25 de septiembre. ------------------------------------------------María Cristina Saucede propone la realización de un taller de trabajo “AAPA 2028”. 4. Constitución futura Comisión Directiva. La CD propone como lista oficial en los
cargos a renovar:
Vicepresidente 1°: Sebastián Munilla Leguizamón
Vicepresidente 2°: Jorge Martinez Ferrer (se renueva en el cargo)
Vocal Titular (1): María Laura Testa
Vocales Suplentes (2): Luis Gándara y Verónica Charlón (renueva su mandato)
Revisor de Cuentas Titular (1) por dos años: Gabriela González y por un año (cubrir
el año de mandato de Munilla Leguizamón) Torcuato Tessi.
Revisor de Cuentas Suplente (1): Javier Freddi. ----------------Sebastián Munilla Leguizamón renunciará a su cargo de Revisor de Cuentas Titular
para postularse en el cargo de Vicepresidente 1°. ---------------------------------------------5. Congreso 2018 – novedades – lanzamiento 41° Congreso y 50 años AAPA.
Claudia Faverin informa sobre los avances en la organización del Congreso. Se
encuentra confirmado aproximadamente un 90% de las actividades y conferencistas.
Paulo Recavarren, como Coordinador de la Jornada Ganadera (que tendrá lugar el
último día del Congreso) propone recorrer los posters con los asistentes. La CD está
de acuerdo y ofrece colaboración para esa actividad. ----------------------------------------

La CD solicita a la Comisión Organizadora (CO) del Congreso pedir a los
coordinadores de las actividades satélite, un presupuesto y una rendición de gastos
ordenada y prolija. -------------------------------------------------------------------------------------Dada la transcendencia del 50 aniversario de la Asociación, la CD sugiere realizar el
acto de reconocimiento y conmemoración durante el Acto Inaugural del Congreso, y
no como tradicionalmente se hacía durante la cena de camaradería. ---------------------Claudia Faverin detalla algunos aspectos organizativos sobre el Encuentro
académico. ----------------------------------------------------------------------------------------------6. Varios.
-María Cristina Saucede pregunta sobre el estado del Convenio INTA-AAPA firmado
en octubre del año pasado en el marco del 40˚Congreso. Se trasmitirá esta inquietud
a las secretarias de la AAPA para que realicen las averiguaciones pertinentes sobre
el estado del Convenio. --------------------------------------------------------------------------------Alberto García Espil comenta su preocupación sobre la falta de actualización de la
página web. Se discuten las posibles acciones a realizar en el corto plazo. ------------- Informe de participación en la segunda reunión formal de Mesa de Carne
Sustentable, realizada el pasado 26 de junio en instalaciones del IPCVA. Asistieron
en representación de la AAPA, María Cristina Saucede y Susana B. Gil y comentan
a la CD los tópicos más importantes discutidos en dicha reunión. Josefina Eisele,
representante regional de GRSB, presentó las definiciones de Carne Sustentable,
Misión y Visión de la Mesa. Se recordó cuáles son las otras mesas de carne
sustentables existentes y asociadas a la GRSB: Brasil, EE.UU., Canadá, Paraguay,
Colombia, Australia, Nueva Zelanda, Europa, Sur de África, Argentina (aún por
definir asociación a GRSB). Se habló de China como nuevo mercado para Argentina.
Europa es un mercado que, por sus exigencias, ayudó a que Argentina formalizara la
forma de producir, procesar, comercializar la carne. Se discutió la importancia de
incluir a representantes del sector de transporte de la carne en la mesa. Se comentó
que ya hay innovaciones tecnológicas aplicadas al transporte: cámaras estilo GoPro,
para identificar si se cayó algún animal en el viaje; protecciones internas plásticas
para evitar el golpe de los animales, estudios de la aerodinámica para que el animal
no sufra estrés. También se habló de la importancia de incluir a algún representante
de ART, dado que la temática Seguridad de los Trabajadores fue considerada
relevante para el Grupo de Trabajo. Desde la Subsecretaría de Bienestar
Ciudadano, de la Ciudad de Buenos Aires comentan que están trabajando con el
“consumidor”, realizando eventos gastronómicos, encuestas y estudios acerca de los
hábitos de consumo, porque el ciudadano desconoce el origen, características y
corte de la carne que consumen. Se recalca que la comunicación con la comunidad
local es un aspecto clave de las buenas prácticas. Se plantea proponer el tema
etiquetado de alimentos, debido a la inexistencia de trazabilidad en la carne vacuna

en el mercado local. Finalmente se resaltó la importancia de incluir frigoríficos
consumeros en la mesa. ----------------------------------------------------------------------------Se fija la próxima reunión no presencial para el día 28 de agosto del corriente año. -Siendo las 16:00 h se da por finalizada la reunión de CD. ------------------------------------
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