
ACTA N° 508. Siendo las 12:00hs del día jueves 5 de julio 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, María Alejandra Brunetti, Natalia Aguilar, 

Estanislao Quiroga, Jonatan Camarasa y Sebastián Munilla Leguizamón. ------------- 

Se trató el siguiente orden del día: 1- Lectura y aprobación del Acta N° 507; 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 -  avances sobre lanzamiento 50 años 

AAPA; 6- Congreso 2019 Bahía Blanca: novedades; 7- Varios: -Mesa Carne 

Sustentable. ----------------------------------------------------------------------------------- 

1. Lectura y aprobación del Acta N° 507. Se da por aprobada. ----------------------- 

2. Informe de Tesorería – Situación financiera: Paulo Recavarren expone que 

quedan disponibles $125.000 por fuera de los ingresos del Congreso, lo que 

significan fondos para cubrir el flujo de gastos de tres meses. 

• Se suman en el mes de julio alrededor de $200.000.- 

• Se compensarían los gastos con los ingresos a partir del Congreso. 

• Paulo Recavarren refuerza la necesidad de seguir pidiendo auspiciantes para 

el Congreso y mandará las formas para pedido de fondos. 

• La Universidad Nacional de Córdoba está evaluando un aporte excepcional de 

dinero por los 50 años de AAPA. 

3. Se invitó a CONADEV y a AUDEAS a participar del lanzamiento del Congreso y 

pedir auspicio para el mismo. Se propone gestionar pedidos de auspicio por esta 

vía. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

Se propone hacer un bono contribución de carácter excepcional para ofrecer en 

el lanzamiento del Congreso. ------------------------------------------------------------ 

Las gestiones en Universidad Nacional del Sur (UNS) a través de Hugo Arelovich, 

lamentablemente no prosperaron. ---------------------------------------------------- 

Se propone hacer un esfuerzo por cobrar los socios morosos. El trabajo tiene que 

hacerse desde Secretaría y se haría con nota formal firmada por Presidente y 

Secretaria. Hugo Arelovich enviará una nota formal, y luego las secretarias harán 

un llamado telefónico a cada uno.  Se cobrarán las cuotas atrasadas a valor 



histórico, y el 2018 a valor actual. La propuesta es cobrar en 3 cuotas lo 

adeudado. --------------------------------------------------------------------------------- 

4. Constitución de la nueva Comisión Directiva (CD). Hugo Arelovich enviará por e-

mail la lista de los miembros de CD que serán reemplazados en octubre, y los 

miembros actuales propondrán candidatos a reemplazar. También, se propone 

dar llamado a los socios para quienes estén interesados en formar parte de la 

CD. Paulo Recavarren propone incorporar alguien de INTA Balcarce para ayudar 

a la tesorería de AAPA ya que trabajaría en el INTA, sede del secretariado de la 

Asociación.  Luego con la lista de candidatos, se define la lista en la próxima 

reunión de CD. ----------------------------------------------------------------------------- 

5. Congreso 2018: se hace el lanzamiento el día 20 de julio, ya está el salón listo y 

se pidieron 100 entradas de cortesía. Los periodistas que asistan al evento 

podrán ir sólo por el evento y estarán habilitados los que van a la semana de la 

carne. Se cursó invitación a los presidentes de AACREA y de INTA. El martes 31 

de julio María C. Saucede y Laura M.C. Fontana acompañarán a Nora Kugler y 

Estanislao Quiroga a AACREA por promoción de la Asociación y presentación del 

Congreso 2018. ------------------------------------------------------------------------ 

6. Congreso de Bahía Blanca: se está conformando la comisión organizadora del 

Congreso AAPA 2019, se dispone ya de las instalaciones de la Universidad sin 

costo. Hugo Arelovich formará parte de la comisión organizadora de manera de 

agilizar la comunicación con la CD. ----------------------------------------------------- 

7. Varios: a) Mesa Carne Sustentable: se hará un resumen de lo enviado por María 

C. Saucede, para incorporar en el Acta de la próxima reunión de CD. ------------ 

b) Jorge Martínez Ferrer preguntó sobre la situación del registro de propiedad 

del nombre y logo de la Asociación. Se compromete a trabajar en este tema.  

c) La CD felicita a Hugo Arelovich por la mención recibida como Profesor Consulto 

de la UNS y su cumpleaños. ------------------------------------------------------------- 

Siendo las 14 horas se da por finalizada la reunión de CD. ----------------------------- 

 

 

 

Ing. Agr. Nora M. Kugler                                     Ing. Agr. Hugo M. Arelovich 
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