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° 490. ------ACTA N° 490. Siendo las 09.00 hs del día 9 de agosto de 2016, 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 67 (por encontrarse
totalmente transcripto el libro de Actas N° 3, rubricado en fecha 15 de octubre de 2004, bajo el N° 84915-04), la
Comisión Directiva (CD) de la Asociación Argentina de Producción Animal (AAPA) reunida en UNNOBA (Callao
289), con la asistencia de los siguientes miembros: Federico Hozbor, Alberto García Espil, María Cristina
Saucede, Agustín López, Juan Mattera, Marcelo Larripa, Adriana Andrés, María Mercedes Pereira. ------------------Se trató el siguiente orden del día: 1. Lectura y aprobación del Actas N° 489; 2. Informe de tesorería –
Situación; 3. Estado del padrón de socios - Solicitud nuevos socios; 4. Funcionamiento Comité Editorial – CCT
(Referentes/árbitros); 5. Números especiales RAPA 6. Congreso 2016 – novedades; 7. Congreso 2017; 8.
Subcomisiones de trabajo: novedades; 9. Varios. ----------------------------------------------------------------------------------1. Lectura y aprobación del Acta N° 489. Se aprueba por unanimidad. -----------------------------------------------2. Informe de tesorería – Situación: --------------------------------------------------------------------------------------------INGRESOS JULIO 2016: Cuotas actuales: $1950; Cuotas técnicos INTA: $46140; Nuevos socios: $2550;
Inscripciones 39 Cong: $29150; Publicaciones 3ros: $300; Franqueos: $520. Total: $80610. --------------------------EGRESOS JULIO 2016: Sueldos administrativos y aguinaldos: $46797,3; Cargas sociales: $21475,58; Adelanto
Comisión Organizadora 2015: $10000; Franqueos: $843; Por venta public. 3ros - Alejandra Herrero: $2592;
Honorarios Dra. Chebez may-jun-jul: $7350; Varios: $115,5. Total: $89173,38. --------------------------------------------INGRESOS AGOSTO 2016 al día 4: Cuotas adelantadas: $960; Nuevos socios: $1600; Inscripciones 39 Cong:
$7500; Crédito Carranza: $440. Total: $10500. ----------------------------------------------------------------------------EGRESOS AGOSTO 2016 al día 4: Sueldos administrativos (parte vacac. Silvia): $50731,75; Reunión CD:
movilidad: $8000; Certificaciones en Escribanía: $700; Movilidad a Jornada Genética: $2005,45; Ana Tapia - sitio
web: $900; Reintegro cuota societaria: $240. Total: $62577,20.- ----------------------------------------------------------------Saldos bancarios: Cuenta Corriente Bco. Santander Río N 152-510845/7: $ 105.354,77.- al 03/08/2016; Cta.
Cte. Bco.Pcia.BA N 6130-11283/7: $ 313.820,28.- al 04/08/2016; Plazo fijo en S.Río: $250.000 al 11/08 –
intereses $5.034,25; ASAS – nos tiene que reintegrar $24.111,50. ------------------------------------------------------------3. Estado del padrón de socios - Solicitud nuevos socios: Estado del padrón de socios al 04/08/2016 659 socios (que abonan) + 58 Soc.Vitalic. -----------------------------------------------------------------------------------Nuevos Socios: (N° 5170) Mercedes Mc Cormick; (N° 5171) Soledad Alonso Ramos; (N° 5172) Julieta Bruschi;
(N° 5173) Magali Schwab; (N° 5174) Francisco R. Carranza. --------------------------------------------------------------------4. Funcionamiento Comité Editorial – CCT (Referentes/árbitros): ---------------------------------------------------Federico Hozbor comenta que está pendiente el envío del informe del Dr. Gonda sobre el estado actual de los
trabajos. También comenta que se les envió una nota a los autores que tenían resúmenes en evaluación
informándoles la situación de en que se encontraba cada uno. -----------------------------------------------------------------La CD propone que también se lo invite al Ing. Palladino cuando el Dr. Gonda no pueda asistir para informar
sobre la revista. También propone que se cree un banco de correctores por tema y región para que esté
disponible para los referentes, esto podría realizarse después del Congreso. ----------------------------------------------5. Números especiales RAPA – María Cristina Saucede: --------------------------------------------------------------María Cristina Saucede informa que hay dos capítulos presentados y uno en elaboración avanzada. C. Feldkamp
es el editor invitado conjuntamente con J. Arroquy y con G. Jaurena. Posiblemente se tenga un primer borrador
para el mes de setiembre, constará de 11 capítulos escritos por 8 autores. -----------------------------------------------6. Congreso 2016 – novedades: -----------------------------------------------------------------------------------------------Alberto Garcia Espil comenta que ya están prácticamente definidos los programas de la Jornada de Lechería y
Producción Porcina. Ambas serán jornadas completas, se realizarán en simultáneo durante el día 18 de octubre,
y serán gratuitas para los asistentes al Congreso. Falta definir el costo para los asistentes que no van al
congreso. Con respecto a las conferencias plenarias, aun no están definidas. Se está pensando en convocar a un

disertante que hable sobre robótica, uso de drones. También comenta que se está pensando en la realización de
un vino de honor el día 19/10 en el Palacio Municipal, previamente se realizarán las charlas de los ingenieros
Menvielle y Elizalde. Por último, faltaría definir el costo de cada uno los talleres para los que solamente asistirán
a los mismos. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------María Cristina Saucede plantea la posibilidad de la realización de la reunión sobre cambio climático en el marco
del Congreso el día viernes 21/10. En esta reunión se discutirán temas relacionados a metodología para medir
gases de efecto invernadero, toma de datos, líneas de investigación. De la misma participarían el INTA
(MINAGRO), FAO y AAPA, sería una reunión de especialistas en el tema y se realizaría a continuación de taller
de indicadores ambientales. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------7. Congreso 2017: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Se envió una nota al Ing. Martínez Ferrer como referente de los asociados que manifestaron querer postular a la
ciudad de Córdoba como sede del 40° Congreso de la AAPA en el 2017, solicitando la confirmación de su interés
por organizar dicho evento. El Ing Martínez Ferrer ofreció realizar una entrevista online o una comunicación
telefónica durante la próxima reunión de CD para aclarar dudas y posteriormente avanzar en consecuencia. ----8. Subcomisiones de trabajo. Novedades: --------------------------------------------------------------------------------Página Web: Juan Mattera informa que ya están disponibles en la página: el programa preliminar, la lista de
hoteles y el plano de la ciudad de Tandil. También, está disponible el link de la entrevista realizada por el canal
Agrositio a F. Hozbor y H. Gonda y el programa de la Jornada sobre Festucosis. Falta subir a la página los
programa de las Jornadas de Lechería, Producción Porcina y la nota sobre la Jornada de Genética. ----------------Jornadas. Federico Hozbor comenta que se realizó la jornada sobre genética “Jornada Técnica Selección
genómica en ganado lechero: experiencias y perspectivas”. La misma fue en el Auditorio del CNA - Centro de
Capacitación y Negocios del Agro en La Rural de Palermo 2016 el día miércoles 20 de julio de 2016 – 16 a 20 hs.
Estuvo organizada por AAPA y la Sociedad Rural. Contó con la realización una mesa redonda coordinada por
Sebastián Munilla y por Rodolfo Cantet. ----------------------------------------------------------------------------------------------Búsqueda de fondos: Con información sobre la asociación se actualizaron y confeccionaron dossiers para ser
entregados a empresas en las búsquedas de fondos. -----------------------------------------------------------------------------Relaciones interinstitucionales: Desde la CD se propuso la realización de una reunión interinstitucional de
asociaciones durante la realización de congreso en Tandil. Ya confirmaron su asistencia las asociaciones de
Chile y Brasil. Esto contará con la coordinación del Ing. Gustavo Jaurena. --------------------------------------------------Delegados Regionales: Se propone la realización de una planificación anual de posibles jornadas auspiciadas
por AAPA y organizadas por los delegados regionales, facultades. Las mismas serían destinadas a productores,
estudiantes, profesionales. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------Concurso de Monografías: Se encuentran en evaluación, por parte del jurado designado, las 12 monografías
recibidas. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Concurso fotografía Calendario 2017. Por su parte, en el concurso de fotografía, el jurado ya seleccionó las 12
fotos para el almanaque de AAPA 2017. ---------------------------------------------------------------------------------------------Siendo las 13:30 hs finaliza la reunión de CD. Se programa la próxima reunión on line para el día lunes 12 de
septiembre a las 09:00 hs. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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