
ACTA N° 494. Siendo las 09.30 hs del día 28 de diciembre de 2016, se reúne la Comisión Directiva (CD) de la 

Asociación Argentina de Producción Animal (AAPA) vía on line (Skype) con la asistencia de los siguientes 

miembros: Federico Hozbor, M. Alejandra Marino, Catalina Boetto, Mara Saucede, Marcelo Larripa, Mercedes 

Pereira, Federico Ingentron, Alejandra Brunetti. --------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Se trató el siguiente orden del día: 1. Lectura y aprobación del Acta N° 493; 2. Informe de tesorería – 

Situación; 3. Estado del padrón de socios - Solicitud nuevos socios; 4. Definición actualización cuota societaria 

2017 – informar a los socios; 5. Funcionamiento Comité Editorial – CCT (Referentes/árbitros); 6. Fascículos 

especiales RAPA – Informe de entrega capítulos-Informe de Editores; 7. Informar a los socios situación RAPA – 

números actuales y años 2014-2015; 8. Congreso 2016 – balance; 9. Congreso 2017 – Córdoba; 10. Pedido de 

formalización Area de Medio Ambiente en AAPA – GEI; 11. Subcomisiones de trabajo; 12. Varios. -------------------- 

1. Lectura y aprobación del Acta N° 493: Se da por aprobada el acta por unanimidad. -------------------------- 

2. Informe de tesorería – Situación: -------------------------------------------------------------------------------------------- 

INGRESOS NOVIEMBRE: Cuotas actuales: $960; Inscripciones 39 Cong: $6450; Auspicios 39 Cong.: $10000; 

Calendarios 2017: $480; Publicaciones AAPA: $300; Libros Números Cría: $140; Libros PAMA: $230; Franqueos: 

$38; Gastos no efectivizados: $18264 (adelantos que se habían realizado a Agencia de Turismo en Tandil); 

Excedente gastos movilidad 39 Cong: $2455. Total: $39317. ------------------------------------------------------------------- 

EGRESOS NOVIEMBRE: Sueldos administrativos: $53343,68; Cargas sociales: $24533,11; Movilidad reunión 

CD: $9865; Franqueos: $730; Actualización sitio web: $900; Pago IVA Cartelería 39 Cong: $10290; Por venta 

publicaciones 3ros: $1008; Comisionista a BA: $220; Reintegro transf. Equivocada: $1250; Reintegro cuota 

societaria debitada por error de INTA: $240; Varios: $131. Total: $102.510,79. --------------------------------------------- 

INGRESOS diciembre al día 27: Auspicio Taller Mejoramiento: $5000; Excedente 39 Cong.: $13895,95; Cena 

39 Cong.: $200; Suplemento 2016: $900; Libros 3ros.: $370; Transferido por error: $37692,74. Total: $58058,69 

EGRESOS diciembre al día 27: Sueldos administrativos: $53343,68; Cargas sociales: $24533,11; SanCor 

Seguros Accidentes Personales por un año: $3097; Franqueos: $1522; Reintegro por transferencia errónea: 

$37576,58; Honorarios Contadora y gastos: $7950; Dra. Telle por diligencias rúbricas: $750; Reintegro cuotas 

debitadas por error de INTA: $1755; Resto gastos movilidad Dr. Elvira-Taller Ovinos: $1018; Varios: $132 Total: 

$131677,37 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Saldos bancarios:  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-Cuenta Corriente Bco. Santander Río N°152-510845/7: $ 140.184,06.- al 27/12/2016 ---------------------------------- 

-Cta. Cte. Bco.Pcia.BA N°6130-11283/7: $ 269.734,85.- al 27/12/2016 ------------------------------------------------------ 

-Tenencia de u$s 7.707.- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-ASAS debe reintegrar a la AAPA $24.111,500 ----------------------------------------------------------------------------------- 



Se evaluará próximamente la necesidad de mantener la cuenta en Bco. Provincia de Buenos Aires ya que se 

tiene muchos inconvenientes con la gestión on-line. Se debe cambiar clave fiscal ya que se comparte la misma 

que usa en su cuenta personal Roberto Fernández Grecco. ---------------------------------------------------------------------- 

3. Estado del padrón de socios - Solicitud nuevos socios:   ----------------------------------------------------------- 

Estado del padrón de socios al 26/12/2016 - 702 socios (que abonan) + 58 Soc.Vitalic.  – Socios que abonaron 

1ª. cuota 2016: 3; socios que abonaron 1ª. y 2ª. cuota 2016: 2; socios que abonaron cuota 2016 completa: 487 --- 

NUEVOS SOCIOS: (N° 5221) Víctor Gaspar Herrera; (N° 5222) María Florencia González. ----------------------------- 

4. Definición actualización cuota societaria 2017 – informar a los socios. 

Durante el mes de enero del 2017 se les notificará a los socios el nuevo valor de la cuota societaria fijado en 

función del mandato de la Asamblea Gral. Ordinaria realizada en el 39° Congreso AAPA en octubre 2016 en la 

ciudad de Tandil, como así también se les indicarán los planes de pago vigentes con tarjetas de crédito, débito o 

descuento en los haberes (en el caso de INTA). --------------------------------------------------------------------------------------- 

5. Funcionamiento Comité Editorial – CCT (Referentes/árbitros): ----------------------------------------------------- 

Actualmente el comité editorial y CCT se encuentran en revisión. --------------------------------------------------------------- 

6. Fascículos especiales RAPA – Informe de entrega capítulos-Informe de Editores -------------------------- 

María Cristina Saucede comenta que varios autores ya tienen los capítulos escritos, están en marcha dentro del 

ítem "Fascículos especiales" (GEI, etc.), hay que comprometer a los editores para fijar una fecha. Mara sugiere 

invitar a una reunión especial en febrero sobre fascículos especiales a A. Palladino, G. Jaurena, A. Herrero. ------ 

7. Informar a los socios situación RAPA – números actuales y años 2014-2015 

Se va a convocar para que esté presente Silvia Cífala en la reunión del 15 febrero 2017. También a Horacio 

Gonda, Gustavo Jaurena, Alejandra Herrero y Cristian Feldkamp. --------------------------------------------------------------- 

8. Congreso 2016 – balance parcial – informe del Congreso y Talleres:  ------------------------------------------- 

No hay un balance definitivo del Congreso AAPA 2016. A la fecha existe un balance provisorio, pero 

cotidianamente sufre modificaciones de ingresos y egresos. ---------------------------------------------------------------------- 

9. Congreso 2017: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Hasta el momento se llevaron a cabo dos reuniones, la primera el 16 de noviembre en las instalaciones de la 

Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional de Córdoba. En dicha reunión, con buena 



convocatoria de profesionales de distintas instituciones, se conformó la comisión organizadora. Se realizó una 

segunda reunión, el martes 6 de diciembre en el campus de la Universidad Católica de Córdoba (UCC), con la 

presencia de autoridades de la UNC, UCC, Universidad Nacional de Río Cuarto y Universidad Nacional de Villa 

María. Se conformaron las distintas comisiones de trabajo. ----------------------------------------------------------------------- 

Pedido de subsidios CONICET: Ya no se pueden pedir para Congreso 2017, tener en cuenta para el Congreso 

2018. Averiguar si existe alternativa de pedir subsidio para movilidad de disertantes/investigadores. Se debe 

preparar un presupuesto para pedir un adelanto a AAPA para gastos generales ("caja chica"). ------------------- 

10.Área de trabajo: ganadería y ambiente – GEI (gases efecto invernadero) -------------------------------------------- 

Durante la reunión presencial de febrero, Mara Saucede con A. Herrero y G. Jaurena propondrán consolidar el 

grupo GEI-AAPA. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

11.Subcomisiones de trabajo. Novedades:  ----------------------------------------------------------------------------------------- 

Monografías de estudiantes: Marcelo Larripa comenta que con Mercedes Pereira están trabajando el tema del 

concurso de monografías y llevarán una propuesta para la reunión de febrero. ---------------------------------------------- 

Página web-redes sociales y Análisis congreso: Mercedes Pereira interactuó con Juan Mattera para actualizar 

la página y con Alejandra Herrero por el tema del análisis de los congresos 

12.Varios: Reunión presencial: miércoles 15/02/17 ----------------------------------------------------------------------------- 

Siendo las 11 hs finaliza la reunión de CD.  --------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

                       Ing. Agr. María Mercedes Pereira                                           Med. Vet. Federico A. Hozbor 

                                          Secretaria              Presidente 

 


