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° 484. ----------------------------------------------------ACTA N° 484. Siendo las 13:30 hs del día 12 de febrero de 2016, la Comisión Directiva
(CD) de la Asociación Argentina de Producción Animal (AAPA) reunida on-line (vía
Skype), con la asistencia de los siguientes miembros: Federico Hozbor, María Alejandra
Herrero, María Alejandra Marino, Juan Mattera, Alberto Garcia Espil, María Cristina
Saucede, Juan Manual Cantet, Mercedes Pereira. ---------------------------------------Se trató el siguiente orden del día: Lectura y aprobación del Acta N° 483; Estado del

padrón de socios - Solicitud nuevos socios; Propuesta para la RAPA, respuesta
Gonda;

Fascículos

especiales

RAPA;

Congreso

2016;

Congreso

2017;

Subcomisiones de trabajo: novedades; Varios: VIII Cong. Nac. Ing. Agr. 2 y 3 junio
2016 – Corrientes ------------------------------------------------------------------------------------Lectura

y

aprobación

del

acta

N°

483.

Con

modificaciones,

se

da

por

aprobada por unanimidad. --------------------------------------------------------------------------------Estado del padrón de socios - Solicitud nuevos socios.
Ingresaron tres (3) nuevos socios: (N° 5134) Daniel E. Casanova; (N° 5135) Patricia Ricci;
(N° 5136) Nicolás Giovannini. ---------------------------------------------------------------------------Se da lectura al estado del padrón: Estado del padrón de socios al 12/02/16 - 618 socios
(que abonan) + 57 Soc.Vitalic
-

Socios a dar de baja 111 – aún no enviamos la nota
adeudan cuotas 2014 – 2015 - 2016: 35
adeudan 2ª. y 3ª. 2014 y cuotas 2015-2016: 2
adeudan 3ª. cuota 2014 y 2015-2016: 4
adeudan cuotas 2015 y 2016: 100
adeudan 2ª. y 3ª. 2015 y 2016: 2
adeudan 3ª. cuota 2015 y 2016: 3
adeudan cuota 2016: 133
abonaron cuota 2016: 336
(193 técnicos INTA – 120 socios débitos tarjetas)
-socios vitalicios que continúan colaborando: 13
-socios vitalicios que no abonan: 57

Además, se informa que se adhirieron 25 socios a las siguientes modalidades de pago:
*14 socios: Abonando en un solo pago la cuota anual 2016 es de $ 860 hasta el 31 de
marzo. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------*11 socios: Abonando con cheques o adhiriéndose al débito automático de tarjetas de
crédito Visa y Master, en un pago antes del 31 de marzo $ 860, o en tres pagos $320 en
los meses de marzo, junio y septiembre respectivamente. ----------------------------------------Queda pendiente los socios deudores a los que se les propondrá condonarles la deuda
que tengan y que abonen en un solo pago 2015 y 2016. Se les enviara una nota. ----------Propuesta para la RAPA, respuesta Gonda. -------------------------------------------------Se aprueba la propuesta presentada para la RAPA por el Dr. Gonda por unanimidad.
En la reunión presencial de marzo se definirán quiénes ocuparán los cargos de: editor
responsable asociado, editores asociados y editores técnicos. ------------------------------Fascículos

especiales

RAPA

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

María Cristina Saucede comenta la propuesta de los fascículos temáticos, detallando la
idea y posibles temas, cambio climático, GEIs, entre otros. Se busca a través de esto
posicionar la AAPA en otros medios. -------------------------------------------------------------------María Alejandra Marino comenta que el fascículo de cambio climático más definido el
resto no tanto. María C. Saucede está de acuerdo y dice que hay muchas actividades en
relación al cambio climático, siendo de mucho interés debido a la reciente Cumbre que se
realizó en Francia. Próximamente habrá una reunión de ministerios y propuso la
participación de AAPA. La idea de los fascículos es que tengan continuidad. Se planteó la
necesidad que puedan servir como un número extraordinario de RAPA y que aporte de
esta forma a la RAPA. Además, también se planteó la idea de hacer reuniones con 4-5
disertantes invitados para armar foros sobre los temas propuestos. ----------------------------Congreso 2016 ------------------------------------------------------------------------------------------Alberto Garcia Espil comenta que se aprobó subsidio por $100.000 de CONICET, y que
se reunirán próximamente en febrero. En marzo se hará una reunión con todos y se lo
invitará a Federico Hozbor. ----------------------------------------------------------------------------------Congreso 2017 -------------------------------------------------------------------------------------Aun no hay definiciones. Federico Hozbor hablará con Hugo Alvarez para ver la
posibilidad de Rosario 2017. -------------------------------------------------------------------------------

Subcomisiones de trabajo: novedades -----------------------------------------------------a) Jornada de Festucosis. Federico Hozbor envió el programa tentativo por e-mail. En
principio sería arancelada y coorganizada por AAPA e INTA. Se pagarían los
disertantes y organización, lo que resta quedaría para AAPA. ---------------------------Faltarian de definir algunos disetantes. -------------------------------------------------------Se propone buscar empresas que vendan festuca (GAPP, Barenburg, Picasso,
etc.) para ver la posibilidad de cofinanciar la Jornada. María Alejandra Marino,
comenta que ella tiene mas contactos y que va a enviales una nota.Tambien, a
nivel provincial se podria cofinanciar debido a la temática de la jornada. -----------b) Simposio Estudiantil AAPA en la Fac. Cs Agrarias UNR (Zavalla). La fecha es el 11
de mayo que es el día asignado dentro de la Jornada Agrícola-ganadera para
temas de ganadería. En estos días Marcelo Larripa se reunirá con los
organizadores para ver como se formaliza la participación de la AAPA dentro de
este evento y poder aprovechar toda la organización y la infraestructura. Los
organizadores están muy entusiasmados con nuestra participación y con la
posibilidad de poder contar con disertantes de la AAPA. ---------------------------------c) En cuanto a los Delegados Regionales, se ha estado enviando información vía
facebook y, en estos días luego de las vacaciones se retomarán los contactos
formales para ir planificando actividades. ---------------------------------------------------d) Página Web: Juan Mattera informa que se realizaron las actualizaciones que
faltaban, se incluyeron nuevas fotos. Ademas, propone enviar desde la secretaria
de AAPA el link donde estan las conferencias del congreso 2015 disponibles.
La información del congreso 2016 se incluirá la primera semana de marzo con el
link. -----------------------------------------------------------------------------------------------------Varios: VIII Cong.Nac.Ing.Agr. 2 y 3 junio 2016 – Corrientes ------------------------------Jornada/Congreso Corrientes ------------------------------------------------------------------------------Federico Hozbor habló con Elsa Ciotti. Se está armando temario del Congreso de
Ingenieros Agrónomos y cuando lo tenga más definido lo va a enviar. -------------------------En cuanto a la Jornada Ganadera, sería para el primer semestre 2017. ---------------------Se da por finalizada la reunión y se define para el día lunes 7 de marzo la primera reunión
presencial de 2016. -----------------------------------------------------------------------------------------
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