Se deja constancia que atento que el libro de Actas N°3, rúbrica N° 84915-04 del 15 de octubre de 2004 se
encuentra totalmente transcripto, se procede a transcribir a continuación en el presente libro el Acta N° 479. -

ACTA N° 479. Siendo las 09:00 hs del día 3 de septiembre de 2015, se reúne según se registra en el
libro de Asociados N° 2 rubricado en fecha 4 de octubre de 1990, bajo el N° 02385, a partir del folio
45 (por encontrarse totalmente transcripto el libro de Actas N° 3, rubricado en fecha 15 de octubre
de 2004, bajo el N° 84915-04), a través de sistema on line, la Comisión Directiva (CD) de la Asociación
Argentina de Producción Animal (AAPA) con la participación de los siguientes miembros: Gustavo Jaurena,
Sebastián López Valiente, Catalina Boetto, María Mercedes Pereira y R. Alejandro Palladino. --------------Se trató el siguiente orden del día: 1. Lectura y aprobación del Acta N° 478; 2. Informe de tesorería Situación financiera – presupuesto económico-financiero; 3. Estado del padrón de socios - Solicitud nuevos
socios; 4. Congreso 2015: avances; 5. Comité Editorial; 6. Varios. ---------------------------------------------------1. Lectura y aprobación del Acta N° 478. Se lee y se aprueba por unanimidad. --------------------------------2. Informe de tesorería - Situación financiera – presupuesto económico financiero. ---------------------Ingresos agosto 2015: $ 119.599 (cuotas actuales: $6270; cuotas atrasadas: $550; nuevos socios: $13.344;
inscripciones 38 Congreso: $ 69.435; auspicio al 38 Congreso: $30.000). ------------------------------------------Egresos agosto 2015: $ 73.099,22 (sueldos: $32464,54; cargas sociales: $ 15005,98; reunión CD: 3234;
seña materas 38° Congreso: $13800; franqueos: $468; Fund.FAUBA-reintegro gastos T.Grandin: $7500;
NIC Argentina: $160; librería: $352; combustible: $ 59,95; varios: 54,75). ------------------------------------------Saldos bancarios: Cuenta Corriente Bco. Santander Río N°152-510845/7: $149.334,70 al 02/09/2015; Cta.
Cte. Bco. Pcia. Bs. As. N°6130-11283/7: $386.885,55 al 02/09/2015. -----------------------------------------------Tenencia u$s 7.607. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------3. Estado del padrón de socios – solicitud nuevos socios. Ingresaron 17 (diecisiete) nuevos socios:
(N° 5085) María Verónica Muñoz; (N° 5086) P. Matías Ojeda Fermoselle; (N° 5087) Marcos G. Murcia;
(N° 5088) Fernando Faya; (N° 5089) Enzo D. Ferrari; (N° 5090) Mauro Loto; (N° 5091) Nicolás N.
Bruno; (N° 5092) José Rodolfo Toffaletti; (N° 5093) Franciso J. Mones Cazon; (N° 5094) María
Eugenia Gallace; (N° 5095) Marcelo N. Danna (ganador Monografía); (N° 5096) Emmanuel Fernando
Bacha; (N° 5097) Sergio Castro; (N° 5098) Omar Vetore; (N° 5099) Sebastián Vangeli; (N° 5100)
Daniela A. Ortiz; (N° 5101) Horacio E. Keilty. --------------------------------------------------------------------------4. Congreso 2015: avances. ---------------------------------------------------------------------------------------------------Néstor Stritzler, a través de una comunicación escrita, comentó que la comisión organizadora del congreso
se encuentra ultimando los últimos detalles, el programa ha sido completado, se han conseguido algunos
subsidios más, de poco monto, pero siempre algo ayudan a la financiación. Como se consiguió la
actualización de la Personería Jurídica, se podrá proseguir el trámite por un subsidio de 30.000 pesos en el
Ministerio de la Producción de la provincia de La Pampa. Se le está dando al Congreso la mayor difusión
posible, incluyendo links a la página del Congreso, desde varios sitios, entre ellos muchas de las
Facultades de Agronomía y de Veterinaria. Se han colectado paneles para los posters de todos los
organismos posibles, por lo que se redujo la cantidad que se deberían hacer. -------------------------------------5. Comité Editorial. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------El Dr. Horacio Gonda, Editor Principal, propuso que el Comité de Editores Asociados estaría compuesto
por el Dr. Alejandro La Manna (INIA), el Dr. Paulo Cesar De Faccio Carvalho (UFRGS) y el Dr. Rodolfo
Cantet (UBA). Asimismo se está renovando el Comité Científico Técnico, el mismo será presentado a la
brevedad. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6. Varios -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Concurso de fotografía: Con la ayuda de la socia, Med.Vet. Susana Gil Se seleccionaron las 12 fotos
del 2do concurso de fotografía para la confección del almanaque, que estará disponible para la venta
durante el congreso en Santa Rosa, La Pampa. Los mismos serán entregados a los socios Benefactores y
Protectores. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Encuentro permanente: La propuesta elevada al Encuentro Permanente de Asociaciones Científicas,
fue desestimada por la comisión de la misma,l por falta de tiempo para poder incluirla en el memorandum
que se presentó. Gustavo Jaurena presentará un poster Institucional en el próximo encuentro para
presentar a la AAPA y darle más presencia y participación institucional. --------------------------------------------Siendo las 11:30 hs, se da por finalizada la reunión. -----------------------------------------------------------------------
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