
ACTA N° 499. Siendo las 09.30 hs. del día 11 de julio de 2017, se reúne la Comisión Directiva (CD) de 

la Asociación Argentina de Producción Animal (AAPA), en INTA Central (Rivadavia 1469) con la 

participación de los siguientes miembros: Federico Hozbor, María Cristina Saucede, María Mercedes 

Pereira, Alberto Garcia Espil, María Alejandra Brunetti, María Alejandra Marino, Verónica Charlon, 

Adriana Andrés. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Se trató el siguiente orden del día: 1. Lectura y aprobación del Acta N° 498; 2. Informe de tesorería 

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

avances – lista de asistentes a empresas; 5. Congreso 2018 – novedades – CONICET; 6. CCT – 

renovación referentes; 7. Subcomisiones de trabajo; 8. Varios: Renuncia Juan Cantet, informe reunión 

en Ministerio por parte de Saucede-Hozbor – Fundación BBVA. --------------------------------------------------- 

 

1. Lectura y aprobación del Acta N° 498: Se da por aprobada el acta por unanimidad. ------------ 

 

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

 
INGRESOS JUNIO 2017: Cuotas actuales 2017: $76602,81; Cuotas atrasadas: $960; Nuevos socios: 

$1300; Inscripciones 40 Cong*: $11800; Auspicios 40 Cong**: $25000. Total: $115662,81. (*aún no 

ingresaron $1.600.-**aún no ingresaron) -------------------------------------------------------------------------------- 

EGRESOS JUNIO 2017: Sueldos administrativos: $55192,9; Cargas sociales: $25858,25; Afip 

retención (Andrea: 642,94 - Silvia: 381,17): $1024,11; Varios: $632; Movilidad a Mar del Plata x 

Congreso 2018: $500; Movilidad a BA reunión en Embajada (Hozbor): $465 Total: $83672,26. --------- 

INGRESOS JULIO 2017 al día 07: Cuotas actuales 2017: $2600; Cuotas técnicos INTA: $66100; 

Inscripciones 40 Cong: $7200; Auspicios 40 Cong*: $9000. Total: $84900. * aún no ingresaron. -------- 

 

EGRESOS JULIO 2017 al día 07: Sueldos administrativos SAC 1a. 2017: $29279,61; Sueldos 

administrativos: $56496,9; Cargas sociales – AFIP: $37228,94; Afip retención (Andrea:642,94-

Silvia:942,11): $1585,05; Movilidad reunión CD (Brunetti-Pereira): $4810; Adelanto CO: $10000. Total: 

$139400,5. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Saldos bancarios:  Cuenta Corriente Bco. Santander Río N°152-510845/7: $ 79.375,60- al 10/072017; 

Cta. Cte. Bco.Pcia.BA N°6130-11283/7: $ 31.660,18.- al 10/07/2017; 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 07/07/2017 - 655 socios (que abonan) + 63 Soc.Vitalic. ----------------- 



 

NUEVOS SOCIOS: ninguno ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

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

RESÚMENES: ingresados 403 para el 40° Congreso --------------------------------------------------------------                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

INSCRIPTOS AL CONGRESO: 26 inscriptos al día 06 julio de 2017. ------------------------------------------ 

Alejandra Brunetti comenta que se otorgaron dos subsidios: MINCYT e IPCVA. Cada uno por $50000. 

Además, está casi confirmado el uso del pabellón argentina y otras dependencias de la UNC en forma 

gratuita. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Con respecto a los gastos de referente y co-refentes, se consulta desde la CO como se realizan los 

mismos. Federico Hozbor recuerda que el año pasado se cubrieron hotel, movilidad más $400 a 

referentes y la movilidad solamente a co-refentes. Se hacen excepciones en el caso de las secciones 

nutrición, sistemas de producción y pasturas donde se presentan mayor número de resúmenes. -------- 

Están confirmado los siguientes sponsors: GENTOS, PEMAN, PALO VERDE y CAVERSASI. Acerca 

de lo consultado a la CD sobre dar la lista de inscriptos al Congreso a las empresas, se resuelve no 

hacerlo ya que no está incluido dentro de lo que se ofrece a cada sponsor. ------------------------------------ 

Se realizaron pedidos de fondos a: INTA ($130000), SENASA ($70000), FUNDACION ArgenINTA ($ 

50000). También se pidieron subsidios al FONCYT y CECYT y al Ministerio de Agricultura y Ganadería 

de Córdoba. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

La locución estará posiblemente a cargo el primer día, de un comunicador del EEA Manfredi (para el 

acto inaugural y primera conferencia plenaria). Se sugiere desde la CD consultar sobre los 

comunicadores/locutores de UNC. El resto de los días se hará a través de los referentes y miembros 

de la CD/CO. También se consulta sobre el servicio de traducción durante el congreso. En función a 

cantidad de charlas en otro idioma se podría contratar el servicio, si son pocas se podría hacer también 

con referentes o CD/CO. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Se entregará a cada asistente una carpeta en lugar de la matera o bolso. Se solicita para esto un 

adelanto de $16000. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Se solicita renovar la página de AAPA con el contenido del Congreso y hacer más amigable el acceso 

a la información. Desde la CO se van a enviar sugerencias para modificarla y contenido para 

actualizarla. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

En lo referido a pasajes y estadías se han conseguido descuentos en hotelería para asistir al Congreso 

y se está averiguando los descuentos en líneas aérea y en colectivos. -------- 

Con respecto al simposio estudiantil, desde la CO se les sugirió a los organizadores, que convoquen a 

los disertantes que van a estar en el Congreso. ----------------------------------------------------------------------- 

Se definieron los disertantes de la última conferencia plenaria serán: Pablo Tittonel (EEA INTA 

Bariloche) y Aníbal Pordomingo (EEA INTA Anguil) Moderador: Cristian Feldkamp (AACREA). ---------- 

Por último desde la CD, se sugiere: cambiar de día el taller de pasturas o indicadores ambientales para 



que no coincidan ya que tienen una audiencia similar. También se sugiere incluir dentro del material a 

entregar un plano con la ubicación de las salas donde se realizarán las conferencias/talleres/secciones.  

 

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

Federico Hozbor informa que se continúa con la búsqueda del lugar dónde se va a realizar el Congreso.  

Se está planificando la realización de un simposio para una audiencia más general (productores) el día 

anterior que comience congreso. ------------------------------------------------------------------------------------------  

Posible fecha de realización: a partir del 16 de octubre. ------------------------------------------------------------- 

 

6. CCT – renovación referentes  

Consultar por futuros (posibles) referentes de las secciones ya que hay muchos que hace 2 años están 

en su cargo y habría que renovarlos este año. ------------------------------------------------------------------------- 

 

7. Subcomisiones de trabajo --------------------------------------------------------------------------------------- 

 

CONCURSO FOTOGRAFÍA: ingresaron 9 fotos ---------------------------------------------------------------------- 

 

CONCURSO MONOGRAFÍAS: ninguna al momento ---------------------------------------------------------------- 

 

RECONOCIMIENTOS: ninguno al momento ---------------------------------------------------------------------------- 

 

Con respecto a estos se propone extender la recepción de monografías, fotografía y reconocimientos 

por lo menos hasta la próxima reunión de CD. -------------------------------------------------------------------------- 

 

8. Varios -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Premio BBVA: Se presentó a la AAPA, pero se hizo fuera de término. Se puede hacer la presentación 

nuevamente el año entrante pero otra asociación/persona debe hacerlo, ya que no se puede auto-

nominar. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Se recibió la renuncia de Juan Manuel Cantet como miembro de la Comisión Directiva de AAPA. ----- 

 

Por otro lado, M. Saucede informó sobre la reunión mantenida el día 16/6/17 en el Ministerio de 

Agroindustria. Participantes: Gustavo Jaurena (AAPA, FAUBA); Maria Cristina Saucede (AAPA, INTA); 

Nicolás Lucas (MinAgro); Elsa Vera Morales (MinAgro); Carlos Cattáneo (MinAgro) .----------------------- 



Objetivo -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

El objetivo de la reunión fue evaluar la posible colaboración de AAPA con el MinAgro para desarrollar 

indicadores ambientales con el propósito de monitorear el desempeño de tomadores de créditos 

blandos orientados a lograr mejoras ambientales. -------------------------------------------------------------------- 

La Dra Saucede expuso los antecedentes sobre indicadores ambientales que tuvieron lugar en el 

ámbito de la AAPA, resumida a través de las memorias breves de los cinco talleres que se hicieron 

hasta la fecha. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

De parte del MINAGRO se puntualizó que se requieren para la implementación y monitoreo de los 

proyectos financiables, pocos indicadores, y deberían abordar distintas problemáticas ambientales (e.g. 

suelo, calidad de agua, biodiversidad) y que deberían permitir evaluar objetivamente logros y mejoras.  

Se discutió sobre las características de los indicadores, que pueden directos o indirectos (medidas 

objetivas que indiquen tendencia favorable en el sentido del objetivo perseguido). -------------------------- 

Actualmente desde la Dirección de gestión ambiental (N Lucas) se está realizando un relevamiento de 

los indicadores y/o estudios para determinarlos, de diferentes instituciones y organismos, están 

definiendo los perfiles generales de la Convocatoria para los créditos blandos. ------------------------------- 

Se acordó que la AAPA puede actuar como entidad científica colaboradora del diseño de las 

convocatorias, de la preselección y de la gestión de la evaluación. ---------------------------------------------- 

Para dar continuidad a este encuentro, el MinAgro hará una propuesta para concretar acciones futuras.  

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

 

PROXIMA REUNION On LINE Miercoles 16 de agosto de 2017. ------------------------------------------------- 

 

 

 

 

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

            Secretaria AAPA                                                                  Presidente AAPA 


