ACTA N° 495. Siendo las 09.30 hs del día 15 de febrero de 2017, se reúne la Comisión Directiva (CD) de la
Asociación Argentina de Producción Animal (AAPA) en INTA Central (Rivadavia 1468) con la asistencia de los
siguientes miembros: Federico Hozbor, Catalina Boetto, Mara Saucede, Marcelo Larripa, Mercedes Pereira,
Federico Ingentron, Alejandra Brunetti, Verónica Charlon, Alberto García Espil, Adriana Andrés, Hugo Arelovich,
Susana Gil. Invitados: Alejandra Herrero, Gustavo Jaurena, Alejandro Palladino, Cristian Feldkamp. --------------Se trató el siguiente orden del día: 1-Lectura y aprobación del Acta N° 494; 2- Informe de tesorería – Situación;
3- Estado del padrón de socios - Solicitud nuevos socios; 4- Congreso 2017 – Córdoba; 5- Informe reunión con el
MinCyT 04/02/17. 6- Funcionamiento Comité Editorial – CCT (Referentes/árbitros); 7- Subcomisiones de trabajo;
8- Varios: nota de la Sociedad Argentina de Genética, tema Avicultura, SmaXtec (Austria), visita productores
Nuevo México, renovación Comisión Directiva. ----------------------------------------------------------------------Temas con invitados: -Horacio Gonda: informe 39° Congreso 2016 y situación actual RAPA y años 2014-2015;
- G. Jaurena – C. Feldkamp – A. Palladino: Fascículos especiales: Simposio Lechería 2014 y Emisiones GEI en
PA; -María Alejandra Herrero: Formalización de un espacio en AAPA (sección, área, etc.) sobre temas
ambientales (GEI, Indicadores). ----------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Lectura y aprobación del Acta N° 494: Se da por aprobada el acta por unanimidad. -------------------------2. Informe de tesorería – Situación: ------------------------------------------------------------------------------------------INGRESOS DICIEMBRE 2016: Cuotas actuales: $320; Inscripciones 39 Cong: $4250; Auspicio Taller
Mejoramiento: $5000; Excedente 39 Cong: $13895,95; Cena 39 Cong: 400; Suplemento 2016: $1800;
Calendarios 2017: $80; Mates-tazas-lapiceros: $120; Libros 3ros: $370; Transferido por error: $37692,74. Total:
$63928,69. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------EGRESOS DICIEMBRE 2016: Sueldos administrativos: $53343,68; Aguinaldos: $26671,87; Cargas sociales:
$24533,11; SanCor Seguros Accidentes Personales por un año: $3097; Franqueos: $1522; Reintegro por
transferencia errónea: $37576,58; Honorarios Contadora oct-nov-dic., gastos tasa IGJ, gestor: $11900; Dra. Telle
por diligencias rúbricas: $750; Copiado Libros: $990; Reintegro cuotas debitadas por error de INTA: $1755; Resto
gastos movilidad Dr. Elvira-Taller Ovinos: $1018; Resto gastos movilidad Dr. Miguel O´Byrne-T.Ovinos: $5805;
Varios: $132. Total: $169094,24. -------------------------------------------------------------------------------------------------------INGRESOS ENERO 2017: Cuotas 2016: $1280; Cuotas 2016 técnicos INTA: $43520; Nuevo socio 2016: $1810;
Inscripciones 39 Cong.: $3350; Calendarios 2017: $470; Suplemento: $900; Libros Números Cría: $140. Total
$51470. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

EGRESOS ENERO 2017: Sueldos administrativos: $53343,68; Cargas sociales: $36792,23; Franqueos: $95;
Movilidad a Buenos Aires (reunión MinCyT): $1450; NIC Argentina - renovación dominio aapa.org.ar: $270;
Copiado Libro Inventarios: $402; Actualización web - Ana Tapia: $900; Comisionista a Buenos Aires: $220;
Varios-artículos limpieza: $248. Total: $93720,91. ----------------------------------------------------------------------------------INGRESOS FEBRERO 2017 al día 13: Cuotas actuales 2017: $1300; Cuotas atrasadas: $960; Suplemento
2016: $450; Calendarios 2017: $160. Total: $2870. ---------------------------------------------------------------------------------EGRESOS FEBRERO 2017 al día 13: Sueldos administrativos: $57072,48; Cargas sociales: $26985,27; Afip
retención (Andrea: 476,64-Silvia:1129,71): $1605,35; Movilidad a reunión CD (Boetto-Charlon-Pereira-ArelovichBrunetti): $11047; Franqueos: $110; Varios-artículos limpieza: $267. Total: $97087,1. -----------------------------------Saldos bancarios: *Cuenta Corriente Bco. Santander Río N 152-510845/7: $ 45.974,22.- al 13/02/2017 -------*Cta. Cte. Bco.Pcia.BA N 6130-11283/7: $ 64.350,13.- al 13/02/2017 -------------------------------------------------------*Plazo fijo en Santander Río: $80.000 + intereses $ 1.117,81 al 03/03 ----------------------------------------------------*Plazo fijo en Pcia. BA: $60.000 + intereses $ 850,69 al 03/03 ---------------------------------------------------------------*Tenencia de u$s 7.707.- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*ASAS – debe reintegrar a la AAPA $24.111,500 ---------------------------------------------------------------------------------En los próximos días va a ingresar un pago por $50.000 del Simposio de Lechería que adeudaba el Ministerio.
3. Estado del padrón de socios - Solicitud nuevos socios: ---------------------------------------------------------Estado del padrón de socios al 13/02/2017 - 653 socios (que abonan) + 62 Soc.Vitalic ---------------------------------Nuevos socios: no ingresaron --------------------------------------------------------------------------------------------------------4. Congreso 2017 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Catalina Boetto informa sobre el Congreso 2017 y destaca que la comisión organizadora (CO) está conformada
por miembros de INTA, el ministerio y las facultades de agronomía de la UNC, UCC, UNVM y UNRC. Además,
comenta que ya está el logo del congreso y que se conformaron distintas subcomisiones de trabajo (cada una
con un plan de trabajo hasta octubre). Ya se cuenta también con un presupuesto tentativo y con una nota
para/guía para pedir respaldo económico (sponsors). ------------------------------------------------------------------------------Por otro lado, comenta que aún queda pendiente definir los costos de inscripción que se harán en función de los
valores del congreso 2016 y de los gastos de la asociación, además hay que analizar los costos para socios y no

socios para acortar la diferencia de precios. Otro pendiente es la confección de las notas de pedidos de fondos al
IPCVA, INTA y SENASA, estas notas serán enviadas desde la secretaria de AAPA (tener en cuenta los valores
que se pidieron el año pasado para hacer los nuevos). -----------------------------------------------------------------------------Con respecto a la realización de los talleres se debe definir el funcionamiento de los mismos en lo que concierne
al manejo y destino de los recursos que se generen. Se tiene planificado la realización de los siguientes talleres:
*Avícola: Se realizará en conjunto con empresas del sector y técnicos del CONICET. ----------------------------------*Silvopastoril: En el marco de la sanción de la ley de bosques. Dentro de este taller, se presentarán trabajos en el
Congreso en la sección que corresponda, tratando de que coincida el día de presentación de los mismos con el
día de la realización del taller. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------*Taller de crianza artificial de terneros --------------------------------------------------------------------------------------------------*Taller de ovinos: con el auspicio de la ley ovina. -----------------------------------------------------------------------------------A esto se suma un curso post Congreso AAPA sobre el manejo de agua y efluentes en sistemas lecheros, que
será coorganizado con EMBRAPA Brasil, INIA Uruguay y Chile. Este curso tendrá validez para doctorado. Para
su realización hay que prever la disponibilidad de aulas.---------------------------------------------------------------------------Por último, se está analizando los posibles disertantes. Mara Saucede comenta que existe la posibilidad de traer
investigadores radicados en el exterior por medio del programa RAICES. Los pedidos tendrían que ser
canalizados a través de Jorge Martínez Ferrer con el nombre del disertante, el tema y el contacto (mail). Además,
existe la opción de los fondos IBEROEKA, que se dedican a organizar talleres con empresas y grupos de
investigación. En este caso sería interesante para el tema avícola ya que se pueden contactar empresas del
sector con grupos de investigación y armar un foro. Se sugiere contactar a Juan Manuel Cantet que trabaja en
una empresa avícola y también a un profesional de Balcarce que está trabajando en el tema y puede colaborar.
Desde la CD, se comenzará a analizar la posibilidad de incorporar/cambiar las secciones del Congreso. ----------5. Informe reunión con el MinCyT 04/02/17. ---------------------------------------------------------------------------------Mara Saucede comenta que a principio de año se reunió junto con Federico Hozbor con el MinCyT para
averiguar la posibilidad de traer disertantes del extranjero para congresos o cursos organizados por AAPA. Hubo
una predisposición por parte del ministerio y se plantearon diferentes opciones como el programa RAICES e
IBEROEKA. Sumado a esto existe una red de financiamiento del CONICYT de Chile en el tema efluentes donde
participan otras instituciones como el EMBRAPA y el INIA. Si bien esta red finaliza en octubre, se puede
gestionar un apoyo para el curso de post Congreso AAPA que se está organizando. --------------------------------------

También existe la posibilidad de pedir financiamiento (sponsor del congreso) al ministerio provincial de Ciencia y
Técnica a través del programa COFECYT. -------------------------------------------------------------------------------------------Se puede armar una reunión o taller con relaciones interinstitucionales del MinCyT y las instituciones que tienen
herramientas de cooperación, para ver cómo se puede participar. Esta reunión/taller puede ser en Córdoba o
Buenos Aires. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Por otro lado se consultó sobre la posibilidad de que la asociación sea una Unidad de Vinculación ya que a través
de esto podría recibir y administrar fondos por ejemplo de una convocatoria de proyectos. Consultando con la Dra
Chebez por estatuto no hay problema, sin embargo, se va perder la característica de sin fines de lucro por lo
tanto se agregaría el IVA (ganancias). Hay que analizar el interés. Se consulta sobre la posibilidad de hacerlo a
través de una fundación. Se va preguntar nuevamente a la Dra Chebez por este tema. Otra opción sería la
posibilidad de reunirse con el FONCYT y otras asociaciones (INTA, Facultades) para que la AAPA sea la
administradora o tener fondos propios para hacerlo. Por último, también se pueden realizar convenios con otras
instituciones y que se vehiculice a través de la AAPA. -----------------------------------------------------------------------------6.Funcionamiento Comité Editorial – CCT (Referentes/árbitros). ---------------------------------------------------------A. Palladino comenta el estado de situación, hay un atraso de más de un año en la publicación de la revista.
Existen problemas con las fechas de las publicaciones. Durante este tiempo se sacó el número 2 del año 2014,
quedando pendientes los números del año 2015 que serían cubiertos con las charlas del simposio de lechería y
con trabajos de la UNICEN, memorias de los talleres de PROMEFA o Indicadores Ambientales. Del año 2016,
están los 2 números editados. A noviembre de 2016 quedan 10 trabajos que no tienen asignados correctores y
12 que ya están avanzados. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------El siguiente paso sería entrar en Scopus. Falta mejorar la operatividad de Open Journal System para que los
revisores respondan con rapidez y hay que ajustar la fecha de cuando fue asignado un trabajo para que figure en
el sistema. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Con respecto al comité editorial, la pre propuesta seria: Editor + Editor Asociado + Comité Editorial y que esté
último esté conformado por los referentes de las secciones. Para esto, y para un mejor funcionamiento, habría
que unificar los nombres de las secciones y los referentes (hay que analizar cuáles serían los requisitos para ser
referente de sección, requisitos mínimos). ---------------------------------------------------------------------------------------------Con respecto a los fascículos especiales C. Feldkamp comenta que se encuentran en distintas etapas de
elaboración 11 potenciales capítulos, incluyendo la introducción. La idea es terminar para JUNIO de 2017. Falta
definir quiénes van a ser los correctores de los capítulos, posiblemente podrían ser técnicos de otros países.
También se comenta la posibilidad de incluir el tema de silvopastoriles. -------------------------------------------------------

7.Subcomisiones de trabajo. Novedades: ---------------------------------------------------------------------------------------Monografías de estudiantes: Se está trabajando el tema del concurso de monografías y se llevará una
propuesta para la reunión presencial de abril. --------------------------------------------------------------------------------------Página web-redes sociales: Ya están disponible el logo y la comisión organizadora para subir a la página.
Jornadas: Se están organizando jornadas en Corrientes y la Patagonia, esta última podría coorganizarse con
Chile. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Vinculación con otras asociaciones: Se consulta sobre la relación con ASAS, futuras actividades y sobre la
deuda que todavía mantiene con la asociación. Federico Hozbor confeccionará una nota dirigida a la presidente.
Además, se retomará el contacto con la asociación Europea (A. Rosati) --------------------------------------------------8. Varios -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*Se aprueba la firma del convenio con la Sociedad Argentina de Genética. ------------------------------------------------*Empresa Austriaca Smaxtec, contacto a través de C. Felkamp y A. Palladino. Ver que les interesa de la
asociación. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*Visita de productores de Nuevo México: se suspendió para el año que viene. -------------------------------------------*Nota para socios benefactores, protectores: Se van a ofrecer 10 inscripciones para estudiantes. Hay que
confeccionar una nota tipo que será enviada a los centros de estudiantes para que estén informados de esta
posibilidad. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Invitados: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*Formalización de un espacio en AAPA (sección, área, etc.) sobre temas ambientales (GEI, Indicadores). ------Alejandra Herrero expone sobre la importancia de área ambiental que radica en que atraviesa todas las
secciones, aporta a la fidelización de la AAPA y a la educación. También muestra como es abordada esta
temática en otras asociaciones de producción animal (Europea, Americana). En cuanto a la conformación de la
misma sugiere que la misma puede ser conformada como un comité coordinador (grupo de 5-3 miembros, 1 en la
CD) más un coordinador gerente que pueda solventarse con un porcentaje de los proyectos. ------------------------La AAPA, podría ejercer la acción de concentración y generación de espacios. Un ejemplo fue la RED GEI que el
último congreso tomó a la asociación como gestora y comenzó a posicionar el tema y agrupó a los referentes. Se
debe valorar la capacidad de la asociación como red de vinculación y a partir de esto comenzar la búsqueda de

fondos. Esta futura área de trabajo debe tomar esta fortaleza para consolidarse. Una opción será la presentación
formal en el próximo congreso como puntapié inicial
*Informe Congreso 2016 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Alberto Garcia Espil, informa sobre el congreso 2016. Hubo 253 asistentes más otras 58 personas (disertantes,
organizadores y moderadores). Asistieron 76 personas al simposio de lechería y 34 al de cerdos. Con respecto a
los ingresos se obtuvieron: $1662468 donde $600000 correspondieron a inscripciones. Aun nos adeudan
$174.000 (50.000 del simposio de lechería, 69.500 de la Ley Ovina y 30.000 del FONCYT más algunos otros
auspiciantes como Biogénesis). Hubo alrededor de $800000 en gastos, lo que dejo un saldo a favor del Congreso
de $541050. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Próxima Reunión online: 20/03/17 -----------------------------------------------------------------------------------------------------Próxima Reunión presencial: 18/04/17 -----------------------------------------------------------------------------------------------Próxima Reunión online: 15/05/17 ------------------------------------------------------------------------------------------------------Próxima Reunión presencial: 13/06/17 ------------------------------------------------------------------------------------------------Siendo las 16.30 hs finaliza la reunión de CD. ---------------------------------------------------------------------------------------
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