ACTA N° 500. Siendo las 09.30 hs. del día 16 de agosto de 2017, se reúne la Comisión Directiva (CD)
de la Asociación Argentina de Producción Animal (AAPA), vía on-line (Zoom) con la participación de
los siguientes miembros: Federico Hozbor, María Cristina Saucede, Mercedes Pereira, Alejandra
Brunetti, Alejandra Marino, Verónica Charlon, Marcelo Larripa, Susana Gil. -----------------------------------Se trató el siguiente orden del día: 1. Lectura y aprobación del Acta N° 499; 2. Informe de tesorería
– Situación; 3. Estado del padrón de socios - Solicitud nuevos socios; 4. Congreso Zootecnia Brasil:
Reciprocidad entre Asociaciones; 5. Congreso 2017 – Córdoba – avances; 6. Congreso 2018 –
novedades; 7. Secciones AAPA: reestructuración (Fauna – Ambiente); 8. Subcomisiones de trabajo:
sitio web; 9. Varios: -Reunión ex presidentes AAPA. ----------------------------------------------------------------1.

Lectura y aprobación del Acta N° 499: Se da por aprobada el acta por unanimidad. ------------

2.

Informe de tesorería – Situación:

INGRESOS JULIO 2017: Cuotas actuales 2017: $6990; Cuotas técnicos INTA: $66100; Nueva socia:
$1950; Inscripciones 40° Cong: $29000; Publicaciones 3ros: $230; Auspicios 40° Cong: $9000. Total:
$113270. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------EGRESOS JULIO 2017: Sueldos administrativos SAC 1a. 2017: $29279,61; Sueldos administrativos:
$56496,9; Cargas sociales – AFIP: $39386,01; AFIP retención (Andrea:642,94-Silvia:942,11 ):
$1585,05; Adelanto CO: $10000; Honorarios Contadora abril a junio inc.: $11450; Seña carpetas 40°
Congreso: $16000; Movilidad a MdP por 41° Congreso 2018: $545; Movilidad reunión CD (HozborMarino-A.Andrés-G.Espil): $3559,8; Movilidad reunión CD (Brunetti-Pereira-Charlon): $6535;
Actualización sitio web - Ana Tapia: $1500; Varios: $76. Total: $176413,37. ---------------------------------INGRESOS AGOSTO 2017 al día 10: Cuotas actuales 2017: $14160; Cuotas adelantadas: $1300;
Nueva socia: $1200; Inscripciones 40° Cong: $48000; Subsidio 39° Cong 2016: $30000; Auspicios 40°
Cong: $119000. Total: $213660. ----------------------------------------------------------------------------------------EGRESOS AGOSTO 2017 al día 10: Sueldos administrativos: $58387,39; Cargas sociales – AFIP:
$27697,52; Adelanto franqueos: $1000; OCA envío 24hs: $320. Total: $87404,91. -----------------------Hoy tenemos que abonar 4 pasajes aéreos aprox. $28.000.- -----------------------------------------------------Saldos bancarios:

Cuenta Corriente Bco. Santander Río N° 152-510845/7:

$ 173.295,95- al

16/08/2017; Cta. Cte. Bco.Pcia.BA N° 6130-11283/7: $ 88.151,14.- al 16/08/2017; Tenencia de u$s
7.707.- ASAS – debe reintegrar a la AAPA $24.111,500. ---------------------------------------------------------3.

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

Estado del padrón de socios al 15/08/2017 - 659 socios (que abonan) + 63 Soc.Vitalic. --NUEVOS SOCIOS: (N°5228) Raquel Silva de Moura; (N° 5229) María Victoria Anomale; (N° 5230)
Ivana Varea; (N° 5231) Eduardo Daniel Laurella; (N°5232) Gabriela Brunello. --------------------------------4.

Congreso Zootecnia Brasil: Reciprocidad entre Asociaciones-------------------------------------

Federico Hozbor comenta que fue invitado por la Asociación Brasilera de Zootecnia al Congreso
organizado en Foz de Iguazú. En el mismo expuso dos presentaciones: una referida a seguridad
agroalimentaria y la otra sobre líneas de investigación y financiamiento. En las mismas se hizo foco en
dar conocimiento de la asociación y en las necesidades a futuro de las Naciones Unidas y cómo
podemos como país aportar eso. ------------------------------------------------------------------------------------------

Por otro lado, en marco de este congreso, se retomó lo iniciado por Gustavo Jaurena en el congreso
2014 donde se comenzó con la interacción entre las asociaciones de producción animal. Participaron
las asociaciones de Colombia, Brasil, Uruguay, Paraguay y Chile. El principal objetivo es buscar puntos
en común (por ejemplo: medio ambiente), conformar un cronograma de actividades, dar financiamiento
para la capacitación de profesionales y estudiantes. Además, se estableció la reciprocidad entre
asociaciones donde los socios de cada una abonarán como socios la inscripción de los congresos.
También, que exista la posibilidad de becados (2 por asociación). -----------------------------------------------Asimismo, se contactó con la asociación europea (Andrea Rosati) donde principalmente se propuso
buscar una mayor interacción entre asociaciones (debido a la gran cantidad de productos nuestros que
consumen) y una lista de lugares donde se pueden hacer posgrados. ------------------------------------------Se realizaron contactos con profesionales de genética y calidad de carne que ya fueron informados a
los referentes a de la asociación. ------------------------------------------------------------------------------------------5.

Congreso 2017 – Córdoba – avances. ----------------------------------------------------------------------

RESÚMENES: ingresados 403 para el 40° Congreso

-----------------------------------------------------------

INSCRIPTOS AL CONGRESO: 102 inscriptos al día 15 de agosto de 2017. --------------------------------Alejandra Brunetti informa que se harán descuentos a estudiantes y a asociaciones en actividades
satélites del congreso (talleres). Para esto deben presentar una acreditación el día de la inscripción.
Además, comenta que a través del programa CELFI, se becarán a alumnos de posgrado dentro del
Taller Silvopastoril. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------En lo referido a los disertantes, se comunica que uno de los profesionales que iba a brindar la plenaria
final no va poder asistir, por lo que se está buscando un nuevo orador. A través del programa RAICES
ya se están aprobadas las presencias del Dr. Blumberg (Davies) y el Dr. Utsumi (Michigan). La CD pide
que todas las actividades que estos profesionales realicen durante su estadía estén enmarcadas dentro
de la AAPA ya que la asociación fue quien realizó las gestiones. -------------------------------------------------Los certificados de asistencia al congreso serán en PDF, se está estudiando la posibilidad de dar un
código a cada asistente y que cada uno pueda imprimir su certificado a través de internet. Esto ya se
ha realizado en otras jornadas. --------------------------------------------------------------------------------------------La difusión de congreso se está dando por diversos medios (radio, TV). Además, se imprimieron 1000
folletos que serán repartidos en varios eventos de la zona. Asimismo, en la página de la UNC, se
cargará información del Congreso. Desde la CD se pide que se de difusión en la página de INTA. -----La traducción simultánea (contratada) de las charlas se hará solo un día (miércoles). En el caso de los
talleres que requieran traducción estará en función de los fondos que tengan o lo harán a través de un
integrante de la CD o CO. ---------------------------------------------------------------------------------------------------Para el vino de honor falta confirmar la actividad cultural que podría estar a cargo de la Banda Municipal.
Con respecto al financiamiento, el Colegio de Ingenieros Agrónomos de Córdoba va a hacer un
descuento del 30% (ellos van a absorber el costo) a sus asociados y hará un aporte de $12000 más
hojas membretadas para el congreso. Falta reunión con el colegio de veterinarios que se llevará a cabo
esta semana. La empresa ACA hará un aporte de $70000 para el congreso, parte de este monto será
destinado para el taller de crianza de terneros que fue el que consiguió el sponsor. Faltan opciones de
financiación para empresas más chicas. ---------------------------------------------------------------------------------Desde la CD se pide a la CO que se actualice el programa que figura en la WEB y la lista de hoteles
donde se hará un descuento a participantes del Congreso. Además, se solicita evaluar los descuentos
que se van a hacer a delegaciones de estudiantes. ------------------------------------------------------------------

6.

Congreso 2018 – novedades ----------------------------------------------------------------------------------

Federico Hozbor informa que ya está el logo del congreso 2018. Además, comenta que está planeado
hacer un simposio el día anterior del congreso dirigido a estudiantes y productores. Del mismo están
invitados a participar diversos profesionales que darán charlas cortas (se conformarán “mesas” de 3
disertantes cada una). Los temas en lo que se hará foco será la demanda de alimento y el tipo de
profesional que se necesita a futuro. Este simposio se realizará en el Salón Auditorium. ------------------Con respecto al Congreso está casi confirmado que será en el Hotel 13 de Julio, sin embargo, se están
buscando otras opciones. ----------------------------------------------------------------------------------------------------Hay buen apoyo del municipio y de diversas empresas. -------------------------------------------------------------Esta semana se reunirá el comité científico técnico para avanzar con el programa. -------------------------7.

Secciones AAPA: reestructuración (Fauna – Ambiente). --------------------------------------------

La creación de la nueva sección de Ambiente dentro de AAPA se pedirá por escrito desde el grupo de
Indicadores Ambientales y se solicitará además que se mantenga la figura del taller dentro de la nueva
sección (que el taller no pierda su identidad). --------------------------------------------------------------------------8.

Subcomisiones de trabajo ---------------------------------------------------------------------------------------

CONCURSO MONOGRAFÍAS: ingresaron 8 -------------------------------------------------------------------------Jurados: Marcelo Larripa, Federico Hozbor, Mercedes Pereira. --------------------------------------------------CONCURSO FOTOGRAFÍAS: al momento ingresaron 23. Responsable: Susana Gil ---------------------RECONOCIMIENTOS: ninguno al momento ---------------------------------------------------------------------------RELACIONES INSTITUCIONALES: Mara Saucede comenta que el día 28/07/17 se llevarán a cabo
dos reuniones. La primera será con Agustín Campero (MinCyT) en la que se analizará que otras
actividades se pueden realizar con el aval de ellos, por ejemplo: cursos de formación, juntar
capacidades, políticas de ciencia y tecnología. La otra reunión será con el presidente del INTA, ya que
se solicitó la financiación para la presencia el Dr. Oene Oenema. De ambas reuniones participarán el
presidente de AAPA y algún miembro de la CO. -----------------------------------------------------------------------9.

Varios: Federico Hozbor informa que la Nación Ganadera llevará a cabo durante los días 20 al

23 de setiembre en la Reserva 7, INTA Balcarce. Durante la muestra se pondrá un stand de la
asociación. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PROXIMA REUNION PRESENCIAL : A definir semana del 25 de setiembre. ---------------------------------Siendo las 12:30 se da por terminada la reunión. ----------------------------------------------------------------------
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