ACTA N° 511. Siendo las 13:00 horas del día martes 25 de septiembre de 2018, se
reúne la Comisión Directiva (CD) de la Asociación Argentina de Producción Animal
(AAPA) a través de Skype empresarial, con la participación de los siguientes miembros:
Hugo M. Arelovich, Catalina Boetto, Jorge Martinez Ferrer, Nora Kugler, Paulo
Recavarren, María Cristina Saucede, Laura Fontana, Natalia Aguilar, Verónica Charlón
y Susana Gil. ---------------------------------------------------------------------------------------Se trata el siguiente orden del día: 1. Lectura y aprobación del Acta N° 510; 2. Informe
de tesorería - Situación financiera; 3. Estado del padrón de socios – Solicitud nuevos
socios; 4. Informe reunión CD-extendida del 11 de septiembre; 5. Reglamento interno
del CCT: novedades; 6. Novedades respecto a la “marca”; 7. Confección calendario
2019 – definir modalidad; 8. Varios. --------------------------------------------------------------1. Lectura y aprobación del Acta N° 510. Se procede a la lectura del Acta N° 510 y se
da por aprobada. ------------------------------------------------------------------------------------2.Informe de tesorería - Situación financiera. Agosto: ingresos $240.920 y egresos
$110.702; septiembre al día 21: ingresos: $190.665 y egresos $110.702. Incluye
ingresos por Sponsors e Inscripciones al Congreso, y gastos de organización. -----Los saldos bancarios al 24/09/2018 son: Cuenta Corriente Bco. Santander Río $
405.686,42.- Cta. Cte. Bco.Pcia:$ 225.244,19. ----------------------------------------------Se aprobaron $40.000 de INTA con destino al Congreso. -------------------------------INSCRIPCIONES 41° Congreso al día 21 de septiembre: 234 (mayoría primeros
autores) y Taller Ovinos: 18 inscriptos. --------------------------------------------------------Preocupa a la CD el bajo número de Inscripciones. Laura Fontana comenta que la
situación de INTA es realmente crítica, y los salarios son muy bajos como para cubrir el
costo de ir a un Congreso (aproximadamente $10.000). -----------------------------------Es necesario seguir muy de cerca los inscriptos, y quiénes de ellos son los primeros
autores. El número masivo de Congresos y reuniones hace que no se opte por este
tipo de eventos con presentación de trabajos científicos. ----------------------------------Se remarca la importancia del Taller Pensando en AAPA. María C. Saucede recuerda
que ha habido otros períodos muy críticos. El Taller de noviembre será en parte para
realizar un buen diagnóstico, y tomar definiciones para el futuro de AAPA. -----------Se comunica que el Programa Raíces no aportará fondos al Congreso, como estaba
previsto. El mismo hubiese cubierto el costo de dos disertantes (Gregorini y Romera).
Paulo Recavarren menciona que con 250 inscriptos y los auspicios y sponsors se
deberían más que cubrir los gastos del Congreso. ------------------------------------------Hugo Arelovich agrega que el grupo de Bahía Blanca va a participar. Catalina Boetto
dice que las Universidades no han cubierto nunca la participación a los Congresos. Se
espera concurrencia por parte de las Universidades. ---------------------------------------Continuando con el informe de situación, Paulo Recavarren menciona que en los
próximos días se cerrará el Balance, AAPA no tiene deudas, y a diferencia del año
anterior, el balance dará positivo. -----------------------------------------------------------------

3. Estado del padrón de socios - Solicitud nuevos socios: estado del padrón de socios
al 24/09/2018 - 604 socios (que abonan) + 70 Socios Vitalicios. -------------------------Adeudan cuotas 2016- 2017 y 2018: 63, adeudan 2ª. y 3ª. 2016 y 2017-2018: 1:
adeudan 3ª. cuota 2016 y 2017-2018: 1;adeudan cuotas 2017 y 2018: 95;adeudan 2ª. y
3ª. 2017 y 2018: 6; adeudan 3ª 2017 y 2018: 2; adeudan cuota 2018: 81;abonaron 50%
cuota 2018: 11;abonaron 1ª cuota 2018: 11;abonaron cuota 2018: 334 (pasé los pagos
de los técnicos y los de tarjetas);(176 técnicos INTA – 120 socios débitos tarjetas);socios vitalicios que continúan colaborando: 7;-socios vitalicios que no abonan: 70. –
Nuevos socios: (N° 5260) Tomás Lange; (N° 5261) Néstor R. Giacusa. --------------4. Informe reunión CD-extendida del 11 de septiembre: participaron tres miembros de
la CD y socios. Se anexa al presente Acta. -----------------------------------------------------5. Reglamento interno del CCT: novedades ----------------------------------------------------Fue redactado por Jorge Martínez Ferrer, y revisado por Sebastián Munilla y María C.
Saucede. En los próximos días circulará entre los referentes en formato pdf, para que
envíen en el cuerpo del e-mail las sugerencias. Luego será aprobado por unanimidad
en CD. ----------------------------------------------------------------------------------------------------6. Novedades respecto a la “marca” -------------------------------------------------------------Jorge Martínez Ferrer se ocupó de realizar las averiguaciones correspondientes. Es
importante proteger el nombre de AAPA realizando los trámites en el Registro de
Marcas y Patentes. -----------------------------------------------------------------------------------En el mes de marzo su costo era de $10.000-$15.000. Hugo Arelovich consulta sobre
el costo anual de mantenimiento. ---------------------------------------------------------------Jorge Martínez Ferrer consultará al Estudio que ofreció realizar el trámite acerca de la
documentación que le queda a AAPA. --------------------------------------------------------La propuesta es de reiniciar el trámite. Jorge Martínez Ferrer se contactará con el
estudio nuevamente. Susana Gil revisa en que ítem quedaría enmarcada AAPA: clase
41, que abarca organización de conferencias (410045), organización de congresos
(410046), publicación de libros (410024) y publicación en línea de libros y revistas
especializadas en formato electrónico (410091). --------------------------------------------7. Confección Calendario 2019. Se define imprimir 30 calendarios para obsequiar, y
para poner a la venta. -------------------------------------------------------------------------------Pen drives: la CD sugiere no adquirir pen drives, solicitados por la CO. -------------Libro con resúmenes del Congreso: se imprimen 30 copias. -----------------------------Catalina Boetto comentó que los Resúmenes del Congreso están on-line. Se solicitará
a la CO que los retire de la página. No corresponde que estén en la página antes del
Congreso. ------------------------------------------------------------------------------------------------8.Varios: -------------------------------------------------------------------------------------------------Actas en el Sitio Web: se deben actualizar periódicamente. -----------------------------Sitio AAPA: para tratar en la reunión del 12 de noviembre. -------------------------------

Whatsapp: debe ser una vía de comunicación de la CD sólo para cuestiones informales
y de resolución inmediata. Los temas de importancia se tratarán por email. ----------Trabajos para RAPA atrasados: En la reunión del 11 de septiembre se solicitó a la CD
agilizar la evaluación. Hugo Arelovich conversó con José Arroquy para avanzar con la
evaluación de trabajos. José Arroquy distribuyó entre referentes los trabajos para su
evaluación. Está en la responsabilidad académica tomar la responsabilidad o no.
Hugo Arelovich comenta que hay trabajos que están desde 2016 para su evaluación.
Esto desmotiva a los autores. Los autores no los han retirado a pesar de la demora en
la aceptación. Todos los miembros de la CD agradecen profundamente la iniciativa de
Hugo Arelovich. ---------------------------------------------------------------------------------------Memoria 2017-2018: está incompleta. Se solicitará a Silvia Cifala que refleje todo el
trabajo realizado por la CD y en torno a la presentación de los 50 años de AAPA. Debe
realizarse antes del 3 de octubre. Catalina Boetto colaborará en su revisión. ------Laura Fontana propone realizar una presentación al momento de leer la Memoria.
Se le solicitará a la Contadora que participe de la Asamblea. --------------------------Difusión del Congreso: el congreso ha sido difundido por diversos medios. El 20/7/18
fue su Lanzamiento en la Rural. Fue presentado por Laura Fontana, María Cristina
Saucede, Estanislao Quiroga y Nora Kugler en CREA el 31-07-2018 (Mesa técnica
ganadera, Comisión de ganadería y Comisión de lechería). Laura Fontana también
difundió la AAPA y el Congreso en la Jornada de Alfalfa en La Maruja (18-5-18),
Ministerio de la Producción de la Prov de la Pampa (4/6/18) y en el Programa de TV
“de frente al campo” (17/7/18), Capacitación en grupo Regional La Pampa AAPRESID
(31-08-18), Jornada Ganadera en Buchardo (8-09-18) y en la Entrevista en AM Sports
Sur Producciones (8-9-18). Paulo Recavarren lo hizo en la Asoc. Ing. Agr. Olavarría
(Septiembre), en la JAT CREA Sudoeste junto a Estanislao Quiroga (Septiembre), en
el Consejo Regional Buenos Aires Sud INTA con Claudia Faverin (Septiembre), en el
Consejo Asesor EEA INTA Balcarce con Claudia Faverin (Agosto) y en el Programa de
Educación Continua de Facultad Veterinaria Tandil (agosto). ----------------------------El Congreso ha sido difundido por email a varias listas de distribución (socios,
delegados, direcciones varias, expresidentes), se solicitó colaboración a secretarias de
áreas de la experimental para difundir entre los participantes en cursos. Por whatsapp y
twitter. También se envía información al Ente de Turismo de Mar del Plata para
difusión. --------------------------------------------------------------------------------------------------Solicitud de fondos a CREA: Nora Kugler envió un email a José Lizzi y a Cristian
Feldkamp consultando sobre el tema. No hay novedades por el momento. ----------Taller Realidad y futuro de la AAPA: se realizará el lunes 12 de noviembre, de 13 a
18 hs, en el Salón Fano de la Sociedad Rural Argentina, Buenos Aires. -------------Jorge Martínez Ferrer: cuestiona la realización de este Taller dada la situación. La CD
acuerda no suspenderlo. Laura Fontana aclara que se decidió hacerla pasado el
Congreso para tener un mejor análisis de la situación. Se envía la invitación a todos los
Socios. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Siendo las 14:30hs se da por finalizada la reunión de CD. --------------------------------ANEXO - REUNION CD-AAPA EXTENDIDA. El día 11 de septiembre de 2018 se
realizó una reunión extendida de CD, convocada oportunamente en INTA Central,
CABA, entre las 10 y las 16 hs., con la asistencia de María Cristina Saucede, Hugo
Arelovich, Susana Gil, Alejandra Brunetti, Carlos Rossi, Daniel Musi, Fernando Canosa,
Federico Hozbor (comunicación virtual) y Laura Fontana. Los objetivos fueron: ---a. Organizar un taller propuesto a esta CD por Daniel Musi. En el mismo se tratarían
diferentes aspectos relativos al futuro de la asociación, en fecha a definirse,
probablemente posterior al congreso de octubre. -------------------------------------------b. Realidad económico financiera de AAPA, y consideraciones para el abordaje.
c. Sugerencias generales para la próxima Asamblea Gral. Ordinaria de octubre en el
congreso, fundamentalmente las relacionadas a la presentación y discusión de
memoria y balance. ----------------------------------------------------------------------------------d. Varios a consideración de los presentes. El presente es un informe donde se rescata
y pretende documentar una serie de informaciones, comentarios, ideas, etc. realizados
por los presentes que resulten la base para el diseño del taller de referencia de
acuerdo a los objetivos de la reunión. Hugo Arelovich: realiza una introducción de las
razones de la convocatoria y comenta sobre la situación económico-financiera de
AAPA y perspectivas de la misma. Dado que los salarios de las secretarias constituyen
la principal erogación de la Asociación señala la reunión y acuerdo con ambas hasta
después del Congreso del presente año respecto del ítem productividad. Fernando
Canosa: consulta sobre el período de tiempo que falta para el retiro por jubilación.
Consulta sobre el ítem productividad, y se indica que es imprecisa la fecha de su
incorporación a los salarios, pero se fijó hace muchos años y adicionalmente a este
ítem, posteriormente, se liquidaron los montos correspondientes a paritarias, lo que
elevaba el salario, y aportes a niveles que era posible superen los ingresos de la AAPA
por todo concepto. Si bien se manifiesta el aprecio unánime por ambas secretarias y se
reconocen sus aportes en forma unánime, resulta en una preocupación generalizada la
obtención de recursos suficientes para afrontar este gasto. Daniel Musi: cita lo
planteado en la Rural por Cristian Feldkamp sobre la necesidad de reconvertir las
instituciones frente a los cambios propios del país y paso del tiempo, ante el riesgo que
estas instituciones terminen desapareciendo frente a la realidad. Uno de los aspectos,
indudablemente, es comprometer a la generación mas joven con la conducción de la
Asociación. Carlos Rossi: opina precisamente sobre los más jóvenes y la diferencia de
interpretación respecto del compromiso social en general, a diferencia de la generación
anterior, con diferentes tipos de sociedades civiles y en particular con la AAPA en el
formato actual. Fernando Canosa: opina que en el taller sería interesante revisar

cuestiones como: Liderar en algunas redes de comunicación• Incorporar gente del
sector privado• Incorporar personas más jóvenes (podrían ser del sector privado)•
Sería necesario que nos coordine alguien el taller, para de la• crisis que estamos
pasando transformarla en oportunidad. Mirar para adelante. Lugar para la realización
del taller fuera de la Capital.• Daniel Musi: el vinculó a AAPA con diferentes
instituciones para asociarlas como protectoras, pero mientras él permaneció en ellas.
Para mayor obtención de recursos deberíamos considerar que el taller de AAPA sea
atractivo para los diferentes sectores. Reconvertirnos en “de no ser sustentables a
llegar a serlo”. Carlos Rossi: menciona que hemos perdido la concurrencia de los
productores en los Congresos y la asociación. Mara Saucede: comenta los temas
tratados en la CD referidos a “solucionar el problema” y tal vez considerar una
“refundación de AAPA”. Hugo Arelovich: comenta acerca de tratar de minimizar costos
de Congresos, por ejemplo, para el 2019 en Bahía Blanca se utilizará la infraestructura
y servicios de la UNS sin costos. Fernando Canosa: insiste en incorporar al sector
privado. Menciona que CREA y SRA subsisten a partir de este sector. A continuación,
se retira de la reunión por compromisos previamente contraídos. Daniel Musi: para el
taller armar la agenda con información de cada punto. Indica que en talleres realizados
con anterioridad se trató la realidad de AAPA, problemas financieros y congresos y
sistema de funcionamiento. Señala que tal vez el congreso anual debería durar menos
días. En el plazo que termina el mandato de la CD actual intentar resolver los puntos
que pongamos como objetivo del taller. Propone 2 talleres (1º en noviembre y 2º en
marzo). Federico Hozbor: comenta que hay muchos problemas por solucionar, y que
hay decisiones que hay que tomarlas pronto. En cuanto al sentido de pertenencia
podría ayudar usar la herramienta del teléfono. Se podría realizar una red para
conectar con las empresas. Sugirió que AAPA debería trabajar en red, incluyendo
proyectos, becas y oportunidades en el sector. También sugiere que se incluya gente
joven al taller y consultarles qué quieren de la asociación. Que también participen del
taller empresas. Consulta que si el taller es solo para asociados, se decide que si, solo
será para asociados. Por último, que las secretarias tengan dominio de las redes.
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