
ACTA N° 501. Siendo las 09.30 hs. del día 28 de setiembre de 2017, se reúne la Comisión Directiva 

(CD) de la Asociación Argentina de Producción Animal (AAPA), en INTA Central, Rivadavia 1439, con 

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

Mercedes Pereira, María Alejandra Marino, Marcelo Larripa, Susana Gil y Hugo M. Arelovich.------------ 

 

Se trató el siguiente orden del día: 1.    Lectura y aprobación del Acta N° 500; 2. Informe de tesorería 

– Situación; 3. Estado del padrón de socios - Solicitud nuevos socios; 4. Llamado a Asamblea Gral. 

Ordinaria; 5. Definición cargos a renovar CD 2017-2018; 6. Congreso 2017 – Córdoba – avances; 7. 

Congreso 2018 – novedades;  8. Secciones AAPA: reestructuración (Fauna – Ambiente); 9. 

Subcomisiones de trabajo: sitio web;  10. Varios. -------------------------------------------------------------------- 

 

1. Lectura y aprobación del Acta N° 500: Se da por aprobada por unanimidad. -------------------- 

 

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

 

INGRESOS AGOSTO 2017: Cuotas actuales 2017: $27810; Cuotas adelantadas: $1300; Cuotas 

atrasadas: $2560; Nuevos socios: $7400; Inscripciones 40 Cong: $171395,29; Subsidio 39 Cong 2016: 

$98666; Auspicios 40 Cong: $300000. Total: $609131,29. -------------------------------------------------------- 

 

EGRESOS AGOSTO 2017: Sueldos administrativos: $58387,39; Cargas sociales – AFIP: $27697,52; 

AFIP retención Ganancias (Silvia:1723,11-Andrea:933,09): $2656,2; Adelanto franqueos: $2500; OCA 

envío 24hs: $320; Librería 5 talonarios Ordenes de Pago: $345; Comisionista a Buenos Aires: $300 

Movilidad a BA reunión en INTA y Ministerio – Hozbor: $2088; Nic Argentina - renovación anual: $270; 

Pasajes Bortolozzo-Garcia-Arelovich-Munilla 40 Cong: $28068; Pasaje vuelo Musi 40 Cong: $3300; 

Vuelos Andrea Tomas y Gislum 40 Cong: $4950; Adelanto hotel Buen Pastor Capuccinos 40 Cong: 

$21884; Adelanto bolsas 40 Cong: $4996; Varios: $166,34. Total: $157928,45. ----------------------------- 

 

INGRESOS SEPTIEMBRE AL DÍA 26: Cuotas 2017: $11230; Cuotas atrasadas: $1920; Nuevos 

socios: $3700; Inscripciones 40 Cong: $70100; Inscripción Jornada Crianza: $700; Auspicios 40 Cong: 

$22000 ($12000 no ingresaron en AAPA); Publicaciones terceros: $230; Publicaciones AAPA: $250; 

Tazas-mates AAPA: $270. Total: $110400. ----------------------------------------------------------------------------- 

 

EGRESOS SEPTIEMBRE al día 15:  Sueldos administrativos: $61469,79; Cargas sociales – AFIP: 

$29224,65; AFIP retención Ganancias (Silvia:1920,24-Andrea:1021,59): $2941,83; Gráfica impresión 

Recibos,dossiers,carpetas,3 resmas: $2063; Hosting anual: $1950; Actualización web: $1200; 

Cartuchos brother negro y 3 color: $1100; Aéreo Sturzenbaum 40 Cong: $4596,29; Aéreos Oenema-

Amst-BA-Amst-BA-Cba 40 Cong: $25984; Aéreos A.Grimoldi y Bruno Galarraga: $9614; Seña 

alojamiento Hotel Y111 disertantes-referentes: $25585; Seña alojamiento Hotel Y111 TIAPA 

(reintegrarán): $30000; Seña salones Hotel 13 de Julio - CONGRESO 2018: $30000; Movilidad a 

reunión CD de Arelovich-Larripa-Pereira: $6834. Total: $232562,56.- -------------------------------------------- 

Saldos bancarios:  Cuenta Corriente Bco. Santander Río N 152-510845/7: $ 197.116,19.- al 

26/09/2017; Cta. Cte. Bco.Pcia.BA N 6130-11283/7: $ 280.726,00.- al 26/09/2017; Tenencia de u$s 

7.707; ASAS – debe reintegrar a la AAPA $24.111,50. -------------------------------------------------------------- 

 

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



Estado del padrón de socios al 26/09/2017 - 667 socios (que abonan) + 63 Soc.Vitalic ----------------- 

 

NUEVOS SOCIOS: (N°5233) Gabriela M. Grigioni; (N°5234) Mónica F. Frasson; (N°5235) Patricia S. 

Cornaglia; (N°5236) Inés M. Basso; (N°5237) Sebastián Maresca; (N°5238) Alejandro Rodriguez; 

(N°5239) Noelí De Marco; (N° 5240) Lucrecia Lezana; (N°5241) Mariana Mijoevich; (N°5242) María 

Carolina Scorcione Turcato; (N° 5243) Mariela Bruno. --------------------------------------------------------------- 

 

4. Llamado a Asamblea Gral. Ordinaria. ------------------------------------------------------------------------ 

La Comisión Directiva (CD) de la Asociación Argentina de Producción Animal (AAPA), de acuerdo a las 

atribuciones conferidas por el Art. 17, inciso c de los Estatutos, convoca a los asociados a la Asamblea 

General Ordinaria que se realizará el día martes 7 de noviembre de 2017, a las 19,30 hs en 

dependencias del Pabellón Argentina, Ciudad Universitaria (Av. Haya de la Torre s/n) de la ciudad de 

Córdoba.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

El orden del día a tratar será el siguiente: ------------------------------------------------------------------------------- 

a) Designación de un socio para desempeñarse como Secretario de Actas y dos socios para 

firmar la misma. 

b) Designación de 3 (tres) socios para desempeñarse como Junta Escrutadora, junto con los 

fiscales de las listas oficializadas. 

c) Lectura y consideración del Acta de la Asamblea anterior (20/10/2016). 

d) Lectura y aprobación de la Memoria 2016-2017 y del Inventario, Balance General, Cuenta 

de Gastos y Recursos e Informe de Comisión Revisora de Cuentas. Período julio de 2016 a 

junio 2017. 

e) Actualización del valor cuota societaria 2018. 

f) Discusión de secciones temáticas. 

g) Confirmación propuesta sede para el 41° Congreso Argentino de Producción Animal 2018.  

h) Presentación de propuestas sede para el 42° Congreso Argentino de Producción Animal en 

2019. 

i) Escrutinio y proclamación de las nuevas autoridades. 

 

5. Definición cargos a renovar CD 2017-2018. ----------------------------------------------------------------- 

La elección de autoridades se realizará en base a lo establecido en el Art. 20 del Estatuto. --------------- 

Los cargos de CD a renovarse son los siguientes: Presidente, Secretario, Tesorero, 2 (dos) Vocales 

titulares, 1 (uno) Vocal suplente, 1 (uno) Revisor de Cuentas titular, 1 (uno) Revisor de Cuentas 

suplente (mandato por dos años). ------------------------------------------------------------------------------------------ 

Continúan su mandato por un año más: Vice-Presidente 1°, Vice-Presidente 2°, un Vocal titular, dos 

Vocales suplentes, un Revisor de Cuentas titular, un Revisor de Cuentas suplente.   ----------------------- 

 

6. CONGRESO 2017. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RESÚMENES ACEPTADOS: Salud Animal: 34; Reproducción: 19; Enseñanza Agropecuaria: 6; 

Pasturas: 112; Sistemas: 71; Genética: 11; Tecnología:  26; Otras disciplinas: 12; Nutrición: 74. -------- 

 

INSCRIPTOS AL CONGRESO: 220 inscriptos al día 26 septiembre. ---------------------------- 

 



María Alejandra Brunetti comentó vía correo electrónico las últimas novedades del Congreso 2017: 

Comisión científico-técnica: 

• Plenaria de cierre: Héctor Perez se contactó con Jorge Adamoli para la plenaria de cierre. Está 

esperando respuesta. A sugerencia de la CD, se buscó a Daniel Ligier, pero no va a poder 

asistir.  

• Desde el Ministerio de Agricultura y Ganadería, están interesados en realizar un foro de ovinos, 

aprovechando la participación de varios referentes nacionales en el taller. Cristina Deza, la 

responsable de esta actividad satélite, pidió más precisiones. Aparentemente van a tener más 

apoyo financiero 

• Se quiere generar un espacio para una charla en la que se incentive a los asistentes a asociarse. 

Jorge Martínez Ferrer le solicitará a Federico Hozbor que organice esto y asigne a alguien bien 

convincente para este espacio. Es de unos minutos. Se podría presentar el power point que 

armó F. Hozbor. Sería para el momento previo de la primera plenaria. 

Difusión - Se están realizando por todos los medios que estén disponibles:  

• Jornadas, cursos, exposiciones. En algunos tuvimos la posibilidad de poner un stand 

• Programa radial: Catalina Boetto se contactó con “Mitre y el campo”, que sale todos los 

domingos y acordó un espacio para los domingos restantes para que hagan diferentes 

entrevistas, invitando a los referentes locales. 

• Se está difundiendo en las aulas (Congreso y simposio) 

• Se creó un Twitter: @40aapa 

Financiamiento 

• No hay novedades de las gestiones con Urcía 

• SENASA: Se solicitó a Federico Hozbor que consulte, ya que desde la sede de Córdoba nos 

sugirieron que nos remitamos a la central de Buenos Aires 

• El 2 de octubre se manda a imprimir las bolsas, si hay algún auspicio después de esta fecha, 

no entrará en la cartelera de las bolsas 

• Mincyt Córdoba aportará una suma de $50000, se tienen que ir realizando los gastos a nombre 

de la responsable que lo tramitó, María Laura Bernáldez, pero el pago lo deberíamos realizar 

por ahora por AAPA, se presentarán las facturas apenas termina el congreso y luego nos 

entregarán el dinero.  

• Cecyt ya está rendido 

• INTA Manfredi aportará $25000 

• Se están solicitando a los responsables de las actividades satélite los balances de su actividad 

para ir teniendo en cuenta los gastos generales. Además, como algunos responsables de las 

actividades satélite consiguieron financiamiento para el congreso y no para la actividad, como 

por ejemplo ACA (main sponsor, $70000), en este caso, si la actividad tuviese un faltante para 

solventar los gastos, se ayudará a solventar algo. 

Relaciones institucionales 

• Invitaciones al acto inaugural y al vino de honor: Se está haciendo un listado, que se divulgará 

mediante correo electrónico y a las autoridades por correo en papel. Si hay otras personas a 



invitar fuera del ámbito de Córdoba, según los compromisos de AAPA y la CD, solicitamos: 

Nombre completo, cargo, título e institución que representa. 

• Convenio INTA-AAPA: Se firmará el mismo en el marco del Congreso, como cierre del acto 

inaugural. Se solicita a la CD si habría que considerar algún aspecto adicional. 

 

7. Congreso 2018 – novedades ------------------------------------------------------------------------------------- 

Previo al Congreso (16/10/18) se realizará un Simposio de Produccion Animal en el Teatro Auditoruim 

dirigido a público en general. El mismo será con charlas cortas divididas en bloques con una mesa 

redonda al final. Ya confirmaron su presencia: E. Pavan, F. Andrade, F. Canosa, C. Feldkamp; A. 

Herrero, A. Rosati y J. Elizalde. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

El Congreso se realizará los días 17-18 y 19 de octubre de 2018 en el hotel 13 de Julio de la Ciudad 

de Mar Del Plata. Se mantendrá la estructura por secciones. ------------------------------------------------------ 

Entre el simposio y el congreso, se llevará a cabo un taller para productores y asesores. ----------------- 

Falta definir el tarifario y continuar con la búsqueda de fondos. ---------------------------------------------------- 

 

8. Secciones AAPA: reestructuración (Fauna – Ambiente). ---------------------------------------------- 

La creación de la nueva sección de Ambiente dentro de AAPA se pedirá por escrito desde el grupo de 

Indicadores Ambientales y se solicitará además que se mantenga la figura del taller dentro de la nueva 

sección (que el taller no pierda su identidad). -------------------------------------------------------------------------- 

 

9. Subcomisiones de trabajo -------------------------------------------------------------------------------------- 

CONCURSO FOTOGRAFÍA: ingresaron 40 fotos. ------------------------------------------------------------------- 

CONCURSO MONOGRAFÍAS: ingresaron 8 trabajos --------------------------------------------------------------- 

RECONOCIMIENTOS: ingresaron 2 propuestas. Se darán los reconocimientos a los dos profesionales 

propuestos. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

RELACIONES INSTITUCIONALES: -------------------------------------------------------------------------------------- 

CONVENIO INTA-AAPA: Se generará un comité integrado entre ambos organismos. Por INTA será el 

coordinador del programa de Produccion Animal (o alguien designado por el) y por AAPA alguien de 

AACREA o Facultad. El convenio será firmado durante el acto inaugural en el congreso de Córdoba. - 

Conformación de la Mesa Redonda de la Carne Sustentable Argentina. Federico Hozbor comenta sobre 

la reunión a la que asistió el día 26 de septiembre junto con otros representantes de la cadena. La mesa 

redonda de la carne sustentable es una iniciativa global, tratando de promover la mejora continua. Se 

basa en 5 puntos fundamentales: Recursos Naturales, Personas y comunidad, Salud y bienestar 

animal, Eficiencia e innovación, Alimentos. Tratando de ir de lo global a lo local. Ya hay antecedentes 

de mesas formadas con indicadores locales (Canadá, EEUU, Brasil). ------------------------------------------- 

La Asociación participará en la creación de dicha Mesa. ------------------------------------------------------------ 

Puntualmente se propondrá trabajar en: -Secuestro de Carbono y emisiones, -Praderas, pasturas y 

ecosistemas nativos, -Relación con comunidad local; - Necesidades nutricionales del animal; -Cantidad 

y calidad de agua; -Sanidad animal; -Usos y disposición responsable de los productos veterinarios; -

Dolor animal; -Espacio físico para el animal; -Estrés animal; -Uso responsable de energía y recursos; -

Innovación y tecnología; -Aprendizaje continuo en la sustentabilidad. ------------------------------------------- 



 

10. Varios ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Se recibió la renuncia de la Ing. Agr. Elsa Ciotti como Delegada de la Región Mesopotamia Norte. En 

su lugar asumirá el Ing. Agr. Luis Gándara de la EEA INTA Corrientes. --------------------------------------- 

 

Siendo las 14:30 se da por terminada la reunión. -------------------------------------------------------------------- 

PROXIMA REUNION ON LINE: A definir la semana del 23 de octubre. --------------------------------------- 

 

 

 

 

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

           Secretaria AAPA                                                                 Presidente AAPA 

 


