ACTA N° 507. Siendo las 11:30hs del día martes 22 de mayo de 2018, se reúne la
Comisión Directiva (CD) de la Asociación Argentina de Producción Animal (AAPA) en
dependencias de INTA Central (Av. Rivadavia 1439) de la ciudad de Buenos Aires,
con la participación de los siguientes miembros: Hugo M. Arelovich, Catalina Boetto,
Nora M. Kugler, María Cristina Saucede, Laura M.C. Fontana, Susana Gil, María
Alejandra Brunetti, Alberto Garcia Espil y Sebastián Munilla Leguizamón. ----------Se trató el siguiente orden del día: 1-Lectura y aprobación del Acta N° 505 y 506;
2-Informe de tesorería – Situación financiera - Estado del padrón de socios; 3Estado actual de la situación económica de la AAPA. Informe visita a la secretaría en
Balcarce: H. Arelovich; 4-Conformación definitiva del Comité Editorial –
Funcionamiento portal – Estado actual de la RAPA; 5-Reglamento Comité Científico
Técnico: S. Munilla; 6-Congreso 2018 – novedades, ingreso resúmenes, ingresos
auspicios, interacción con asociaciones y UNS: H. Arelovich; 7- Informe avances
sobre lanzamiento 50 años AAPA: M. Saucede; 8-Informe de Subcomisiones; 9Varios. ----------------------------------------------------------------------------------------1. Lectura y aprobación del Acta N° 505 y 506. Se dan por aprobadas ambas Actas.
2. Informe de tesorería – Situación financiera - Estado del padrón de socios:
A continuación se presenta un resumen de los meses pasados:
Ingresos: Febrero $16.000, Marzo $57.300, Abril $253.670, Mayo al día 21:
$225.140.------------------------------------------------------------------------------------Egresos: Febrero $114.612.33, Marzo: $125.991,69, Abril: $101.356,21 y Mayo al
20/05 $133.476,14. -------------------------------------------------------------------------Saldos bancarios: Cuenta Corriente Bco. Santander Río N°152-510845/7: $
115.091,23.; Cta. Cte. Bco.Pcia.BA N°6130-11283/7: $ 129.047,38 (al 21/05/2018).
Estado del padrón de socios al 21/05/2018 - 678 socios (que abonan) + 70 Soc.
Vitalicios: adeudan cuotas 2015 en adelante: 69; adeudan 2ª y 3ª 2015 y cuotas
2016-2017-2018: 2; adeudan 3ª cuota 2015 y 2016-2017-2018: 3; adeudan cuotas
2016- 2017 y 2018: 63; adeudan 2ª y 3ª 2016 y 2017-2018: 1; adeudan 3ª cuota
2016 y 2017-2018: 1; adeudan cuotas 2017 y 2018: 101; adeudan 2ª y 3ª 2017 y
2018: 6; adeudan 3ª 2017 y 2018: 2; adeudan cuota 2018: 91: Abonaron 50% cuota
2018: 5; abonaron 1ª cuota 2018: 13; abonaron cuota 2018: 321 (180 técnicos INTA
– 120 socios débitos tarjetas);-socios vitalicios que continúan colaborando: 7 y
socios vitalicios que no abonan: 70. -------------------------------------------------------

Nuevos socios: (N°5249) Antonio Eduardo Felipe; (N° 5250) Patricia Alejandra
Cardozo; (N°5251) María de los Ángeles Agostini; (N° 5252) María Belén Gartía; (N°
5253) Juan Pablo Ramonda; (N°5254) Claudio Fabián Tobal; (N° 5255) Silvia Díaz;
(N° 5456) Damián J.N. Castro; (N° 5257) Luciano Cattaneo; (N° 5258) José Ignacio
Delgado. -------------------------------------------------------------------------------------Viendo la dificultad de comprender el Informe de Tesorería se decide cambiar la
forma de presentación. Catalina Boetto se ofrece a realizar una planilla para
contabilizar ingresos y gastos por rubro. Se tomará como ejemplo la Planilla utilizada
en el Congreso de Santa Rosa. ----------------------------------------------------------3.
Estado actual de la situación económica de la AAPA. Informe visita a la
secretaría en Balcarce. H Arelovich describe la reunión realizada con la Srta. Silvia
Cifala y la Sra. Andrea Pereira. Se adjunta el acuerdo mutuo referente a la
suspensión temporaria del rubro productividad de los sueldos de ambas secretarias
en el período marzo a noviembre de 2018 inclusive. -----------------------------------4.
Conformación definitiva del Comité Editorial: quedó conformado por: Editor
Responsable: José Arroquy, Editor Responsable Asociado: R. Alejandro Palladino,
Editores Asociados: Alejandro La Manna, Rodolfo Cantet, Irene Ceconi. ---------5.
Funcionamiento del portal: la CD solicita a los Editores el uso del Portal de
Publicaciones Científico Técnica (PPCT) para que mejore la comunicación entre los
Editores, autores y secretaría. De este modo, usando el portal, tanto la secretaría,
como los autores, como el comité editorial estarían al tanto del proceso de
evaluación de cada trabajo, agilizando la comunicación entre editores y autores.
Estado actual de la RAPA: Se está armando el número 1 del Vol. 38, año 2018. -6.
Reglamento Comité Científico Técnico: S. Munilla. Queda pendiente para la
próxima reunión. ------------------------------------------------------------------------------7.
Congreso 2018: novedades, ingreso resúmenes, ingresos auspicios,
interacción con asociaciones y UNS: H. Arelovich --------------------------------------Se avanzó en el Programa y Actividades satélites. Se trabaja en conjunto con la
UNMdP. La Comisión Organizadora ha enviado un detalle muy completo. -----------No se realizará el Taller Promefa por falta de presupuesto. Esto fue comunicado por
Gustavo Jaurena. Alejandra Brunetti y Sebastián Munilla harán las gestiones
necesarias para que el taller se realice. --------------------------------------------------

Sebastián Munilla realza la importancia de los Talleres en torno a los Congresos. No
deben descontinuarse. ------------------------------------------------------------------Mara Saucede considera que el costo de la cena por los 50 años es muy elevado.
Todos acuerdan que no parece razonable que el costo de la inscripción cubra parte
de esta cena y no se pueda colaborar en el financiamiento de los Talleres. -------La CO solicita a la CD colaboración en la búsqueda de Sponsors y organización de
las actividades para estudiantes. -----------------------------------------------------------Resúmenes recepcionados para el 41° Congreso: 416, considerado récord: Nutrición
Animal: 97; P. Pasturas: 109; Genética y Mej.: 24; RF: 23; Sist. Prod.: 84; Sanidad
Animal: 25; TPP: 29; Ens. Agropecuaria: 7 y O. Disciplinas: 18. ---------------------INSCRIPCIONES al 41° Congreso: 63 inscriptos. ---------------------------------------Informe avances sobre lanzamiento 50 años AAPA: M. Saucede, junto a Daniel Musi
y Fernando Canosa pensaron en la posibilidad de presentar la trayectoria de AAPA
y el Congreso en la Sociedad Rural, con motivo de sus 50 años. Fernando Canosa
participará de la Semana de las Carnes del 18 al 20 de julio. Gracias a su gestión la
AAPA dispondrá de un espacio de dos horas para presentar la AAPA y el Congreso
el día 20 de julio. Es importante reforzar que AAPA es la única institución que reúne
a la comunidad científica. AAPA debiera pedir apoyo a INTA, Universidades y CREA
para convocar a la prensa. Fernando Canosa confirmará el horario y detalles sobre
el Salón. ---------------------------------------------------------------------------------------8.
Informe de Subcomisiones: A. García Espil propone reducir las Subcomisiones
a Finanzas, Relaciones Interinstitucionales, Difusión y Delegados Regionales.
Responsable para el seguimiento de la Página Web y Redes Sociales (Nora Kugler),
Concurso de Monografías y Concurso de Fotografías (Susana Gil).
9- Varios: ----------------------------------------------------------------------------------------

Mesa de Carne: A. Garcia Espil comenta que la AAPA está invitada a participar en
la Mesa. Es una mesa asesora del gobierno. AAPA sería referente científico técnico.
A. García Espil confecciona una nota para enviar. Se consulta entre los Socios que
residan en Buenos Aires. Hugo Arelovich participará de la primera reunión. ------La Mesa de Carne Sustentable, es otra Mesa, en la cual participó Gustavo
Jaurena. La misma se reúne el 29 de junio. ----------------------------------------------

- Gestiones en SENASA y MINAGRO: E. Quiroga realizó gestiones para la
búsqueda de fondos en ambas instituciones. No hay posibilidades por el
momento. -----------------------------------------------------------------------------------Gestión en CREA: Nora Kugler envió una nota a José Lizzi, Responsable del Área
de Ganadería de AACREA, solicitando el apoyo como Socio Protector o
Benefactor. No hubo respuesta por el momento. ------------------------------------- Reunión con presidente INTA y miembros CD INTA: M. Saucede – L. Fontana.
Es intención del INTA colaborar con la AAPA. ---------------------------------------Se realizó una reunión con Juan Balbín, actual Pte de INTA, comentando la
importancia del 50 Aniversario de la Asociación. ------------------------------------Se lo invitó a participar en el congreso en Mar del Plata, y dijo que lo ponía en
agenda. Además, se comprometió a estar presente en el lanzamiento del
congreso en la Rural de Palermo. ------------------------------------------------------Se le solicitó tenga en cuenta el pedido de auspicio, comprometiéndose a
resolverlo en corto plazo. No hubo novedades por el momento. -----------------Por otro lado, Mara Saucede y Laura Fontana se reunieron con miembros de la
CD Gustavo Fernández y Alejandro Conci, a quienes también se les informó
acerca de la asociación, congreso y lanzamiento. ------------------------------------Constitución futura Comisión Directiva. Hugo Arelovich comenzó a hacer
contactos en INTA y Universidades, en búsqueda de reemplazos para la CD. --Propuesta Taller por futuro de la AAPA: pendiente. --------------------------------Siendo las 16:30 hs. se da por finalizada la reunión de Comisión Directiva.
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