
ACTA N° 498. Siendo las 09.30 hs. del día 13 de junio de 2017, se reúne la Comisión 

Directiva (CD) de la Asociación Argentina de Producción Animal (AAPA) vía on-line (Zoom) 

con la participación de los siguientes miembros: Federico Hozbor, Mara Saucede, Marcelo 

Larripa, Mercedes Pereira, Alejandra Brunetti, Hugo Arelovich, Alejandra Marino, Catalina 

Boetto. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Se trató el siguiente orden del día: 1. Lectura y aprobación del Acta N° 497. 2. Informe 

de tesorería – Situación. 3. Estado del padrón de socios - Solicitud nuevos socios. 4. 

Congreso 2017 – Córdoba – avances. 5. Congreso 2018 – novedades. 6. Subcomisiones 

de trabajo. 7. Varios: Concurso Monografías – concurso Fotografía. ----------------------------- 

 

1. Lectura y aprobación del Acta N° 497: Se da por aprobada el acta por unanimidad.  

 

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

INGRESOS MAYO 2017: Cuotas actuales 2017: $5370; Cuotas SP SRA 2014-15-16: 

$23700; Cuota SP SRA 2017: $13000 (ingresará); Cuota SB IPCVA 2017: $26000; Nuevos 

socios: $1300; Inscripciones 40 Cong: $9500; Gastos Org.Simp.Lechería 2016: $40000 

(ingresará); Auspicio 40 Cong. 2017 IPCVA: $50000; Auspicio 40 Cong. 2017: $17000 

(ingresará). Total: $185870. ---------------------------------------------------------------------------------- 

 

EGRESOS MAYO 2017: Sueldos administrativos (con vacaciones Silvia: $ 60933,73; 

Cargas sociales: $30291,46; AFIP retención (Andrea: 559,61-Silvia:2365,75): $2925,36; 

Franqueos anticipo: $1000; Reunión CD gastos movilidad: $9672; Certificación firma: $240; 

Anticipo cocktail y coffee 40 Cong. Córdoba 2017: $50000. Total: $155062,55. ------------- 

 

INGRESOS JUNIO 2017 al día 12: Cuotas actuales 2017: $2940; Nuevos socios: $1300; 

Inscripciones 40 Cong.: $3000. Total: $7240. --------------------------------------------------------- 

 

EGRESOS JUNIO 2017 al día 12: Sueldos administrativos: $55192,9; Cargas sociales: 

$25858,25; Afip retención (Andrea: 642,94 -Silvia: 381,17): $1024,11; Varios: $225 Total: 

$82300,26. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Saldos bancarios:   

- Cuenta Corriente Bco. Santander Río N°152-510845/7: $ 86.350.- al 

13/06/2017  



- Cta. Cte. Bco.Pcia.BA N 6130-11283/7: $ 45.857,34.- al 12/06/2017 

- Tenencia de u$s 7.707.- 

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

 

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

Estado del padrón de socios al 12/06/2017 - 655 socios (que abonan) + 63 Soc.Vitalic 

 

NUEVOS SOCIOS: Ingresaron 3 (tres) nuevos socios: (N°5225) Claudia M. Terenti Romero; 

(N°5226) Graciela S. Cappelletti; (N°5227) Laura B. Nadin. ----------------------------------------- 

 

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

Alejandra Brunetti comenta que ya han confirmado su participación la mayoría de los 

disertantes. Para la plenaria del primer día está casi asegurada (falta la parte formal y 

acordar temática a tratar) la participación de Walter Robledo (Ministerio de Ciencia y 

Técnica-Córdoba). Faltaría la contraparte a nivel nacional, ya que el Dr. Barañao no va 

poder asistir. Hay posibilidad de que sea alguien del ministerio de Relaciones 

Internacionales, esta semana va a realizarse una reunión para definir este tema. El Dr. 

Oene Oenema será el encargado de la plenaria del día miércoles. Todavía está sin definir 

la plenaria de cierre. Esta la propuesta de que sea Pablo Tittonell, quien estaría disponible 

para esa fecha (faltaría la invitación formal). Hugo Arelovich sugiere que puede ser alguien 

de la FAO u otro organismo internacional. También, está la propuesta de Fernando 

Andrade, miembros de la CD van a conversar con él para ver si puede en esa fecha. ------- 

En cuanto a los talleres, siguen en marcha la organización del taller de ovinos 

(próximamente se tendrá el programa definitivo), el de mejoramiento animal y el taller de 

pasturas. El taller de sistemas silvopastoriles está en tratativas para ver cómo se organiza 

con la sección Sistemas de Producción para la presentación de los trabajos. Se fijó el costo 

de los talleres en: $700/día y $400/medio día y se va a hacer un descuento a productores 

o estudiantes (hay que definir bien esto para evitar confusiones). -------------------------------- 

Jorge Martínez comenta que, dentro de la sección de nutrición, hay dos disertantes que no 

pueden asistir. Hugo Arelovich va a enviar sugerencias de posibles disertantes para la 

sección. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Alejandra Brunetti indica que en lo que respecta a la difusión del Congreso, se propone 

hacer una gacetilla que se actualice con novedades para mantener el interés, además 

comenta que se cuenta con un video de difusión del Congreso. ---------------------------------- 

Se prosigue con la búsqueda de fondos a través del MINCYT y empresas como PEMAN, 



GENTOS, y otras más, existe la posibilidad de auspicio de ARCOR y algunos frigoríficos. 

Por otro lado, ya se contrató el servicio para cena y el café; para el vino de honor se está 

buscando el auspicio de alguna bodega. También, ya se gestionó la entrega de presentes 

a los disertantes. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

También se manifiesta que se está tramitando la declaración de interés provincial y nacional 

del congreso y la entrega de una placa por el 40° Congreso. Por último, se comenta que, 

ya se presentaron las notas para tramitar el uso sin costo del pabellón Argentina. ----------- 

Catalina Boetto informa que el simposio estudiantil se hará el día jueves 9/11 por la tarde 

con presentaciones de 40 minutos, donde se abarcarán las siguientes temáticas: inserción 

laboral, enfoque productivo, residuos pecuarios y visión empresarial. Se propone que al 

cierre lo realice el presidente de AAPA para vincular al simposio con la Asociacion.  -------- 

Desde la CD se pide una lista actualizada de hoteles y cuales harían descuento para el 

Congreso para subir a la página web junto con el programa, los costos y el video del 

Congreso. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

5. Congreso 2018 --------------------------------------------------------------------------------------- 

Federico Hozbor informa que, ya está conformada la CO provisoria. Se está buscando el 

lugar donde se va a realizar el Congreso, salones, hoteles, etc. Se está planeando una 

actividad con los expresidentes. ----------------------------------------------------------------------------- 

 

6. Subcomisiones de trabajo ------------------------------------------------------------------------ 

Concurso de fotografía: Se define la temática: 50 años de AAPA. ----------------------------- 

 

Siendo las 11:30 se da por terminada la reunión. ----------------------------------------------------- 

PROXIMA REUNION PRESENCIAL Martes 11 de julio de 2017. ------------------------------ 

 

 

 

 

 

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

              Secretaria AAPA                                                                 Presidente AAPA 


