ACTA N° 497. Siendo las 09.30 hs. del día 9 de mayo de 2017, se reúne la Comisión Directiva (CD)
de la Asociación Argentina de Producción Animal (AAPA) en INTA Central, Rivadavia 1439 con la
asistencia de los siguientes miembros: Federico Hozbor, Mara Saucede, Marcelo Larripa, Mercedes
Pereira, Alejandra Brunetti, Verónica Charlon, Hugo Arelovich, Susana Gil, Alejandra Marino. -------Se trató el siguiente orden del día: 1-Lectura y aprobación del Acta N° 496; 2- Informe de tesorería
– Situación; 3- Estado del padrón de socios - Solicitud nuevos socios; 4- Funcionamiento Comité
Editorial – CCT (Referentes/árbitros); 5- Congreso 2017 – Córdoba; 6-Congreso 2018; 7- Nueva
comisión directiva; 8-Subcomisiones de trabajo. ------------------------------------------------------------------1.

Lectura y aprobación del Acta N° 496: Se da por aprobada el acta por unanimidad. -------

2.

Informe de tesorería – Situación: --------------------------------------------------------------------------

INGRESOS MARZO 2017: Cuotas actuales 2017: $23400; Cuotas atrasadas: $1925; Nuevos
socios: $1300; Cuota Soc. Prot. FAUBA: $13000; Cuota Soc. Prot. Rusitec 2016: $8600;
Inscripciones 40 Cong: $2400; Tazas AAPA: $80. Total: $50.705,00.- -----------------------------------EGRESOS MARZO 2017: Sueldos administrativos: $57072,48; Cargas sociales: $26985,26; AFIP
retención (Andrea: 476,64-Silvia:1129,71): $1606,35; Franqueos: $914; 10 suplementos 2016:
$4160; Honorarios Contadora (ene-feb 2017 y $100 gastos): $7700; Varios librería ($153)-fotocopias
($160): $313; Fotocopias folletos AAPA: $150; Varios: $154; Por venta libro PAMA - A. Herrero:
$544. Total: $99.599,09. ----------------------------------------------------------------------------------------------INGRESOS ABRIL 2017: Cuotas actuales: 13170; cuotas técnicos INTA: 66445; cuotas atrasadas:
960; nuevos socios: 1300; inscripciones 40 Cong.: 4150; suplemento 2016: $450. Total: $
86.475,00.- -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------EGRESOS ABRIL 2017: sueldos administrativos (con vacaciones Andrea): 62017,59; cargas
sociales: 29171,86; AFIP retención ganancias: 1382,64; franqueos: 264; anticipo franqueos: 800;
honorarios Contadora marzo 2017: 3800; reintegro cuota societaria: 490. Total: $ 97.926,09. -------Saldos bancarios:

Cuenta Corriente Bco. Santander Río N152-510845/7: $ 59.771,84.- al

08/05/2017; Cta. Cte. Bco.Pcia.BA N6130-11283/7: $ 101.149,54.- al 08/05/2017. Tenencia de u$s
7.707.- ASAS – debe reintegrar a la AAPA $24.111,500. -------------------------------------------------------

Hay que pensar en nuevas estrategias para la recaudación de fondos y no depender exclusivamente
del Congreso. Una opción sería posibles donaciones (buscando la deducción de impuestos), hacer
más publica la asociación mediante la organización de jornadas u organizar jornadas para empresas.
3. Estado del padrón de socios - Solicitud nuevos socios. ---------------------------------------Estado del padrón de socios al 28/03/2017 - 652 socios (que abonan) + 63 Soc.Vitalic. --------------

NUEVOS SOCIOS: no ingresaron. ------------------------------------------------------------------------4. Funcionamiento Comité Editorial – CCT (Referentes/árbitros). -------------------------------Desde la CD se propone que los referentes de cada sección, elijan trabajos de los resúmenes que
se presenten en el congreso (que les resulten de interés) para luego ser publicados en la revista. -5. Congreso 2017 – Córdoba-NOVEDADES ---------------------------------------------------------------Alejandra Brunetti comenta que ya están definidos los disertantes de la primera conferencia plenaria,
las que estarán a cargo de los Ministros de Ciencia y Técnica provinciales y nacionales. Otra de las
plenarias estará a cargo del disertante que vendrá para el curso post-congreso de indicadores
ambientales. Falta definir la última plenaria donde se están considerando varias opciones. ----------Con respecto a los talleres, ya están en marcha el de crianza artificial de terneros, el de porcinos
(en conjunto con la CIAP) y silvopastoril. Con respecto al curso post-congreso de indicadores
ambientales, hay que definir la modalidad/costos del mismo. -------------------------------------------------Se está trabajando en que el congreso se declare de interés principal y, además, se está elaborando
el video del congreso en conjunto con la universidad (que ya cuenta con uno que puede ser usado
como base, realizado por la Secretaria de Relaciones Internacionales). Se va buscar que los SRT
(Servicios de Radio y Televisión de la Universidad) colaboren con la difusión del congreso.
En relación al simposio estudiantil, el mismo estará coorganizado por los cuatro centros de
estudiantes de las Facultades de Agronomía organizadoras del congreso (UNC-UCC-UNVMUNRC). Será realizado el jueves, después de que finalice el Congreso 2017. El próximo 19 de mayo
se efectuará la siguiente reunión para seguir avanzando en la organización. Se prevén gastos por
traslado para un representante por institución participante. --------------------------------------------------La búsqueda de fondos (auspicios) continúa, pero aún ninguna empresa ha confirmado su
participación. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------Por otro lado, se plantea la posibilidad de pedir prestado a la UNC los paneles para los posters. Para
esto hay que definir la modalidad en que van ser exhibidos durante el Congreso. ----------------------A través del programa RAICES se traerá a tres disertantes. Hasta el momento: Dr. Gregorini
(Lincoln), Dr. Blumberg (Davies), Dr. Utsumi (Michigan), los mismos darán charlas en el congreso y

realizarán otras actividades complementarias. -------------------------------------------------------------------Catering del congreso: desde la CO se pidió un adelanto para poder congelar el precio del servicio.
Esto sería definido la semana que viene. La cena de camaradería tendrá un valor de $ 250 por
persona. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Desde la CD se recuerda que: los gastos operativos para reuniones serán cubiertos por caja chica
(se debe prever un determinado número de reuniones a cubrir) y que los miembros de la CO pagarán
inscripción al Congreso se presente o no trabajo (resumen) y que el monto a abonar será como
asociado. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Federico Hozbor comenta que hasta la fecha se han presentado más de 300 resúmenes y que ahora
se está en el proceso de envió a los evaluadores.
6. Congreso 2018 ---------------------------------------------------------------------------------------------------Ya está conformada la CO y se han realizado tres reuniones. Se está gestionando el lugar donde se
va a realizar el congreso. ------------------------------------------------------------------------------------------------7. Nueva Comision Directiva -----------------------------------------------------------------------------------Se presentaron propuestas de nuevos integrantes. La lista definitiva será acordada en la próxima
reunión de CD. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------8. Subcomisiones de trabajo
Monografías: Se acuerda que la extensión no sea de más de 30 carillas y que de ser necesario se
recurra a algún referente para evaluarlas. Se cambiará la planilla de evaluación y se sacarán los
nombres de los autores. -------------------------------------------------------------------------------------------------Concurso de fotografía: Falta definir la temática. Se propone ganadería y medio ambiente. -------PROXIMA REUNION ON-LINE: Martes 13 de junio. -----------------------------------------------------------Siendo las 13.00 hs finaliza la reunión de CD. ----------------------------------------------------------------------
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