ACTA N° 537. Siendo las 13:00 horas del día 15 de abril de 2021, se da por comenzada
la reunión de Comisión Directiva Nº 537 que se realiza por plataforma virtual; según lo
prescripto por la Resol. Gral. I.G.J. 11/2020, y cumpliendo los requisitos establecidos por
el artículo 360 de la Resol. Gral. IGJ 7/2015 modificados por la referida Resol. Gral. (IGJ)
11/2020. -------------------------------------------------------------------------------------------------------Participan de la misma los siguientes miembros: Néstor Pedro Stritzler, Gabriela Laura
González, Luis Gándara, Celia Mónica Rabotnikof, Eduardo Luján Fernández, Natalia
María Alejandra Aguilar, Betiana Celeste Lentz, Víctor Hugo Medina, Demián Ceballos,
Claudia Faverin, Rodrigo Damián Bravo, María Paz Tieri, Victoria Anomale y Martín
Bonamy. ------------------------------------------------------------------------------------------------------Se trata el siguiente orden del día: 1. Lectura y Aprobación de las Actas Nº 535 y 536; 2.
Informe de tesorería - Situación financiera - Estado del padrón de socios; 3. Informe
INPROTUR; 4. Novedades 44º Congreso (Informe Canosa); 5. Avances en la organización
de Jornada Técnica propuesta por Comahue; 6. Actividad de la Subcomisión para evaluar
propuesta de eventos; 7. Concurso de fotografía; 8. Reconocimiento a la trayectoria en el
marco del 44º Congreso. 9. Varios. -----------------------------------------------------------------------1.
Lectura y Aprobación de las Actas Nº 535 y 536. En primer lugar se da lectura al
Acta Nº 535. Natalia Aguilar propone su aprobación. Se aprueba por unanimidad. A
continuación se da lectura al Acta Nº 536. Eduardo Fernández propone su aprobación. Se
aprueba por unanimidad. ----------------------------------------------------------------------------------2. Informe de tesorería - Situación financiera - Estado del padrón de socios. El
tesorero, Eduardo Fernández, informa que al momento de realizarse esta reunión se
encuentran al día casi el 90% de los asociados; que se espera el inminente ingreso de los
montos correspondientes al aporte de algunos de los Socios Protectores y Benefactores y
que durante el mes de abril se incorporarán a las cuentas bancarias los montos
correspondientes a los pagos de los asociados realizados con tarjetas de crédito. Con
respecto al número total de asociados informa que no se produjeron cambios. --------------Estado del padrón de socios al 12/04/2021 - 402 socios (incluidos 14 vitalicios que
abonan) + 94 socios vitalicios que no abonan. --------------------------------------------------------

Saldos bancarios: - Cuenta Corriente Bco. Santander Río Nº152-510845/7:
$ 69.481,51.- al 12/04/2021. - Cta. Cte. Bco. Pcia. BA Nº6130-11283/7:
$ 149.055,24.- al 12/04/2021. -------------------------------------------------------------------------3. INPROTUR. Informa el Presidente que el Programa Reencontrarse es un programa
estratégico de organización de reuniones y eventos. Entre otras actividades se ocupa de
promocionar los Congresos que tienen lugar en las distintas ciudades del país que
adhieren a dicho Plan. Entre dichas ciudades no se encuentra Neuquén, que será la sede
del 45º Congreso de la AAPA. Es por esta razón que AAPA por el momento no se
incorporará al Plan. Además se informó a los representantes oficiales del mismo que no
es la CD quien decide el sitio en el que tendrá lugar el Congreso Anual, sino que la
propuesta surge de los propios asociados a través de los distintos grupos de trabajo de
cada zona del país. -----------------------------------------------------------------------------------------4. Novedades del 44º Congreso. El presidente de la Comisión Organizadora, Fernando
Canosa, procede a dar su informe sobre los avances en la organización del 44º Congreso.
En ese sentido manifiesta que ha quedado una vara muy alta luego de la realización del
43º Congreso, que fue sumamente exitoso, y por lo tanto la Comisión Organizadora deberá
esforzarse mucho para lograr un resultado similar. Comenta que le han prometido
colaborar con la organización del 44º Congreso las siguientes personas: Daniel Musi,
Víctor Tonelli, Darío Colombatto, Catalina Boetto, Cristian Feldkamp, Mara Saucede.
Nicolás Milhas y otro colaborador, miembros de la Sociedad Rural Argentina. Además
ofrecieron colaboración Natalia Aguilar, Victoria Anomale y Ursula Wolf. Las fechas
posibles de realización del Congreso serían en la semana del 16 al 18 de noviembre o en
la semana del 23 al 25 de noviembre 2021. Sostiene que es importante acercar al sector
privado o productivo y a la gente joven al Congreso y se debe dar a conocer hacia afuera
toda la actividad que desarrolla la Asociación y su gente. Agrega que es muy importante
que la temática ambiental esté presente, sobre todo desde el enfoque del secuestro de
carbono y que es importante hablar de esto desde el punto de vista científico. Manifiesta
que le preocupa el tema de la Extensión y cree que éste debería ser motivo de análisis
también. Y finalmente opina que el tema Económico es muy importante y que en
producción animal se debería poder juntar el aspecto científico con el económico. Opina
además que debería haber una jornada de porcinos, ovinos y caprinos y que las Secciones
tendrían que ser las mismas que se vienen haciendo tradicionalmente. Sugiere agregar la
visión de una persona proveniente de la actividad privada que desde afuera efectúe una
crítica positiva en cada una de las diferentes Secciones del Congreso. ------------------------Néstor Stritzler agrega que la Comisión Organizadora posee plena libertad para decidir los
temas a tratar durante el Congreso. --------------------------------------------------------------------Eduardo Fernández sugiere incorporar a las dos secretarias a la Comisión Organizadora
ya que su aporte dentro de la misma para el 43º Congreso fue significativo y con respecto
a la financiación agrega que el Congreso arranca financieramente desde cero y debe
autofinanciarse. ------------------------------------------------------------------------------------------------Néstor Stritzler sugiere que, a pesar de que el año pasado el INTA no colaboró
económicamente subsidiando la realización del Congreso, se debe insistir este año
nuevamente, ya que la situación de la Institución puede haber cambiado. --------------------Si la asesora legal confirma que no existe impedimento para la realización de la Asamblea
Anual en la fecha indicada, se confirmará la misma para la realización del Congreso, será
tarea del Tesorero indagar sobre este punto. ---------------------------------------------------------Para la próxima reunión se deberá haber fijado el monto de la Inscripción al Congreso. --Se acuerda que el envío de resúmenes será postergado hasta el 16 de mayo próximo y
que el anuncio se efectuará el 30 de abril, día del primer vencimiento de la entrega de los
mismos. --------------------------------------------------------------------------------------------------------

5. Avances en la organización de la Jornada Técnica propuesta por Comahue. Víctor
Medina informa que se realizó una reunión virtual para intentar avanzar con la organización
de una Jornada Técnica para este año, con la intención también de que sea una instancia
previa a la organización del 45º Congreso 2022. Participaron de la misma técnicos del
INTA Alto Valle (Rio Negro), INTA Bariloche (Rio Negro), INTA Valle Inferior (Rio Negro),
Gobierno del Neuquén, UNCOMA. Estuvo ausente el Gobierno de Rio Negro. Se
plantearon algunos interrogantes que deberían ser respondidos a la brevedad para permitir
continuar con la organización, estos son: a) público al que estará dirigida la jornada; b)
costo de la misma; c) posibilidad de que haya al menos dos participantes locales (de
Comahue), uno de ellos abordaría el tema de los sistemas de producción animal y el otro
abordaría el tema oferta forrajera. Medina agrega que también en la Jornada se haría una
importante mención a aspectos de cuidado ambiental y cree que debería haber una
ventana hacia la Patagonia en el enfoque de los diferentes disertantes. Por último agrega
que la Jornada sería el 28 de mayo próximo y solicita ayuda a la CD para las cuestiones
técnicas, que dice desconocer, y también para darle la mayor difusión posible al evento. Se acuerda que la Jornada debe ser abierta para el público en general en sentido amplio
y que el costo debe ser accesible. Se discute el monto de la inscripción algunos consideran
que hay mucha oferta de cursos dando vuelta por las plataformas virtuales, por lo tanto,
para que sea atractivo no debería superar los $300; otros consideran que dado que AAPA
es una asociación de gran trayectoria y mucho prestigio en el medio, y que los disertantes
serán personas con el más alto nivel de formación, y se encuentran en la primera línea
dentro de cada especialidad, la inscripción debería rondar los $1000. Otros opinan que
$300 es tan poco que no alcanza el valor de media docena de empanadas. Martín Bonamy
sugiere que se pueden conseguir auspicios de empresas y de esa manera disminuir el
precio de la inscripción, también buscar productores agropecuarios que faciliten el
contacto con sus proveedores para pedirles el auspicio. Victoria Anomale indica en el
mismo sentido que se puede conseguir dinero de auspicios y que estos podrían aportar
en sí más ingresos que la misma inscripción, sugieren que habría que buscar a qué público
estarán dirigidas las charlas y en función de ello buscar los auspiciantes. Claudia Faverín
indica que se podría hacer una cadena con el 44º Congreso, por ejemplo establecer que
quien se inscriba a esta Jornada tenga algún beneficio a la hora de pagar su inscripción al
44º Congreso. -------------------------------------------------------------------------------------------------Néstor Stritzler sugiere que se pueden solicitar las plataformas virtuales que posee el INTA
y en cuanto a los auspicios a través de empresas del medio, manifiesta estar de acuerdo,
solo advierte que se tenga en cuenta que también necesitamos auspiciantes para el
Congreso y teme que las empresas que dediquen atención a un evento no lo hagan para
el otro. Agrega que ya hay dos posibles disertantes, uno es Hugo Arelovich y el otro es
Fernando Canosa y que al mismo tiempo esto podría servir de promoción del 44º
Congreso. ------------------------------------------------------------------------------------------------------Celia Rabotnikof sugiere q ue como primera medida es importante definir el tema o título
de la Jornada, ya que a partir de allí se desprende todo lo demás. Víctor Medina comenta
que últimamente está tomando mucho auge en la zona el tema de la producción bovina
en los valles irrigados, que es un tema novedoso para la zona y que por esa razón se
pensó en ese tema, aunque está abierto a otras propuestas. ------------------------------------Se acuerda que el propuesto por Medina sería un buen tema para organizar la Jornada
Técnica. -------------------------------------------------------------------------------------------------------6. Actividad de la Subcomisión para evaluar propuestas de eventos. Martín Bonamy
informa que la Subcomisión elaboró una encuesta, que presenta a continuación, para
difundir entre socios y no socios, con el propósito de hacer un sondeo de opinión acerca
de los intereses e inquietudes de estos con respecto a la producción animal. -----------------

Néstor Stritzler solicita que se difunda entre los miembros de la CD para que estos puedan
hacer sus aportes, si así lo consideran. La encuesta será subida a un drive colaborativo
entre los miembros de la CD. ------------------------------------------------------------------------------7. Motivo del concurso de fotografía. Se acuerda que el motivo del VIII Concurso de
Fotografía 2021 será “La producción animal en la educación agropecuaria”. -----------------8. Reconocimiento a la trayectoria en el marco del 44º Congreso. Se hará una
convocatoria a los asociados para recabar la opinión de estos con respecto a la figura de
la Producción Animal a la que se debería otorgar este reconocimiento. ------------------------9. Varios --------------------------------------------------------------------------------------------------------Invitación de la Livestock Genetics From Spain (LGFS). Se agradecerá la invitación
hecha a AAPA por la LGFS para realizar un viaje a España entre el 12 al 16 de mayo de
2021 y participar en la primera misión inversa que organiza esta plataforma a nivel
internacional. Al mismo tiempo se le comunicará que dada la delicada situación
epidemiológica en la que se encuentran ambos países, la AAPA lamenta que esta
invitación ha debido ser rechazada. ---------------------------------------------------------------------Comité Editorial. El Editor Responsable Alejandro Palladino, presentará por escrito su
propuesta de renovación del Comité Editorial ante la CD, para que sea sometida a
discusión y aprobación. ------------------------------------------------------------------------------------Claudia Faverín plantea que los resúmenes de los congresos son poco visibles a los ojos
de personas no familiarizadas con la página web de la Asociación y cree que se debe
plantear al Comité Editorial que la búsqueda de la información contenida en los resúmenes
presentados a los Congresos resulta poco amigable, quedando los autores de estos
trabajos prácticamente invisibilizados. -----------------------------------------------------------------Se acuerda que el tema será tratado en la próxima reunión, ocasión en la que se hará
presente el Editor Responsable. -------------------------------------------------------------------------Fecha de la próxima reunión de Comisión Directiva. Se acuerda que la próxima reunión
de CD será el 20 de mayo de 2021, a las 13:00h, por plataforma virtual. ----------------------Siendo las 16:15 h se da por finalizada la reunión. --------------------------------------------------
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