
 

ACTA N° 496. Siendo las 09.30 hs del día 4 de abril de 2017, se reúne la Comisión Directiva (CD) de la 

Asociación Argentina de Producción Animal (AAPA) vía on-line (Skype) con la asistencia de los siguientes 

miembros: Federico Hozbor, Catalina Boetto, Mara Saucede, Marcelo Larripa, Mercedes Pereira, Alejandra 

Brunetti, Verónica Charlon, Hugo Arelovich. -------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Se trató el siguiente orden del día: 1-Lectura y aprobación del Acta N° 495; 2- Informe de tesorería – 

Situación;3- Estado del padrón de socios - Solicitud nuevos socios; 4- Congreso 2017 – Córdoba; 5-

Funcionamiento Comité Editorial – CCT (Referentes/árbitros); 6- Subcomisiones de trabajo; 7- Varios. ----------- 

 

1. Lectura y aprobación del Acta N° 495: Se da por aprobada el acta por unanimidad. ----------------------- 

 

2. Informe de tesorería – Situación:--------------------------------------------------------------------------------------- 

INGRESOS MARZO 2017: Cuotas actuales 2017: $23400; Cuotas atrasadas: $1925; Nuevos socios: $1300; 

Cuota Soc. Prot. FAUBA: $13000; Cuota Soc. Prot. Rusitec 2016: $8600; Inscripciones 40 Cong: $2400; Tazas 

AAPA: $80.Total: $50.705.------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

EGRESOS MARZO 2017: Sueldos administrativos: $57072,48; Cargas sociales: $26985,26;AFIP retención 

(Andrea: 476,64-Silvia:1129,71):$1606,35; Franqueos: $914; 10 suplementos 2016: $4160; Honorarios 

Contadora (ene-feb 2017 y $100 gastos): $7700; Varios librería ($153)-fotocopias ($160): $313; Fotocopias 

folletos AAPA: $150; Varios: $154; Por venta libro PAMA - A. Herrero: $544.Total: $99599,09. ------------------ 

 

INGRESOS ABRIL 2017 al día 7: Cuotas actuales: $10400; Cuotas técnicos INTA: $66445; cuotas atrasadas: 

$960; inscrip. 40 Cong: $150; suplemento 2016: $450. Total: $ 78.405.- ------------------------------------------------- 

 

EGRESOS ABRIL 2017 al día 7: Sueldos (con vacaciones Andrea): $62017,59; cargas sociales: $29171,86; 

AFIP retenciones (Andrea: 252,93- Silvia: $1129,71) $ 1382,64; franqueos: $264; anticipo franqueos: $800; 

honorarios Contadora marzo 2017: $3800. Total: $ 97.436,09. -------------------------------------------------------------- 

 

Saldos bancarios: Cuenta Corriente Bco. Santander Río N152-510845/7: $ 117.718,45.- al 07/04/2017 

Cta. Cte. Bco.Pcia.BA N6130-11283/7: $ 76.158,21.- al 07/04/2017. ----------------------------------------------- 

Tenencia de u$s 7.707.----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ASAS – debe reintegrar a la AAPA $24.111,500. ------------------------------------------------------------------------- 

Socios Protectores: FAUBA abonó cuota 2017. RUSITEC abonó cuota 2016. ----------------------------------- 

 

Hay que pensar en nuevas estrategias para la recaudación de fondos y no depender exclusivamente del 

Congreso. Una opción sería posibles donaciones (buscando la deducción de impuestos), hacer más publica la 

asociación mediante la organización de jornadas u organizar jornadas para empresas. -------------------------------- 



 

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

Estado del padrón de socios al 28/03/2017 - 652 socios (que abonan) + 63Soc.Vitalic. --------------------------- 

NUEVOS SOCIOS: (N° 5223) Ana Verónica Juárez Sequeira; (N° 5224) Ricardo Cristián Lara 

 

4. Congreso 2017 – Córdoba-NOVEDADES---------------------------------------------------------------------------- 

Catalina Boetto comenta que se está trabajando en el eje temático del Congreso. Se pensaron diferentes 

opciones para las conferencias plenarias: la primera es la posibilidad de cada referente de sección brinde una 

conferencia de 30 minutos dando una visión de cada área en Argentina y el mundo sus necesidades y urgencias. 

La otra posibilidad es buscar un referente de área de la ciencia, podría ser del Ministerio de Ciencia y Técnica 

de la Nación (Lino Barañao) y Provincial (Walter Robledo), con quienes ya hubo una charla previa y estarían 

dispuestos a participar y hacer la conexión para que esté la contraparte nacional. Desde la comisión directiva 

se plantea que no hay que desatender la parte de producción, donde se podría convocar a profesionales de 

AACREA, IPCVA o alguna asociación de productores, también se podría convocar a alguien del Ministerio de 

Agroindustria (Ricardo Negri). Hugo Arelovich, sugiere que también se podría convocar a alguien de la FAO.  

 

Por otra parte, se establecieron los costos del Congreso. Para esto se tuvo en cuenta que se redujeron algunos 

gastos y que se busca mayor concurrencia al Congreso tratando de captar la mayor cantidad de profesionales 

y estudiantes. Se fijaron los siguientes montos: ---------------------------------------------------------------------------------- 

Socio: $1600 (con cuota al día) - No socio: $2400 - Estudiante socio: $700 - Estudiante no socio: $1000 - 

Combo inscripción + asociación: $2800 y para estudiantes $1450. -------------------------------------------------------- 

 

Se extiende la fecha de recepción de resúmenes hasta el martes 2 de mayo (al día de la fecha fueron 

recibidos9 resúmenes) .---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

5. Funcionamiento Comité Editorial – CCT (Referentes/árbitros). Resúmenes del congreso de la 

Asociación Latinoamericana de Especialistas en Pequeños Rumiantes y Camélidos 

Sudamericanos (ALEPRyCS). 

 

Resúmenes ALEPRyCS: Se editará como un número especial y la versión final será entregada hoy o mañana. 

Además, se pidió un descuento a los miembros de AAPA en la inscripción del Congreso. --------------------------- 

 

Revista RAPA: Ya está completo el año 2014 de la RAPA y ya hay 3 trabajos aceptados para el año 2017. 

 

6. Subcomisiones de trabajo.  

 

Próximo Congreso 2018: Mar del Plata. Se acepta la propuesta de conformar la comisión organizadora para 

comenzar la búsqueda de fondos.- --------------------------------------------------------------------------------------------------- 



 

Jornadas: Se pospone para el año siguiente la jornada a organizarse en Corrientes. ---------------------------------- 

 

Concursos: Se comenzará con la difusión del concurso de monografía y fotografía. Hay que pensar una 

temática para este último. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

7. Varios. Se enviará un mail para que presenten propuestas para el reconocimiento a profesionales. 

 

PROXIMA REUNION PRESENCIAL: Martes 9 de mayo. -------------------------------------------------------------------- 

 

Siendo las 11.00 hs finaliza la reunión de CD.  --------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

Ing. Agr. María Mercedes Pereira                                           Med. Vet. Federico A. Hozbor 

       Secretaria              Presidente 

 


