
 

ACTA N° 493. Siendo las 09.30 hs del día 14 de noviembre de 2016, se reúne la Comisión Directiva (CD) de la 

Asociación Argentina de Producción Animal (AAPA) en la sede de UNNOBA (Callao 289), con la asistencia de los 

siguientes miembros: Federico Hozbor, Catalina Boetto, María Cristina Saucede, María Alejandra Marino, María 

Alejandra Brunetti, Federico Ingentron, Susana Gil, María Mercedes Pereira. ----------------------------------------------- 

Se trató el siguiente orden del día:  1. Lectura y aprobación del Acta N° 491; 2. Informe de tesorería - 

Situación; 3. Estado del padrón de socios - Solicitud nuevos socios; 4. Funcionamiento Comité Editorial – CCT 

(Referentes/árbitros); 5. Fascículos especiales RAPA – Informe de entrega capítulos-Informe de Editores; 6. 

Congreso 2016 – balance parcial – informe del Congreso y Talleres; 7. Congreso 2017 – Córdoba – fecha – 

comisión organizadora - fecha límite recepción resúmenes; 8. Área de trabajo: ganadería y ambiente – GEI 

(gases efecto invernadero); 9. Subcomisiones de trabajo; 10. Varios: solicitud de V. Medina (incorporación nuevo 

Delegado - Jockers). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. Lectura y aprobación del Acta N° 491: Se da por aprobada el acta por unanimidad. ---------------------------------- 

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

INGRESOS SEPTIEMBRE: Cuotas atrasadas: $1140; Cuotas actuales: $7050; Nuevos socios: $14090; 

Inscripción 39 Congreso: $82440; Auspicios 39 Congreso: $50000; Publicaciones 3ros: $150; Cena camaradería 

39 Cong: $300; Artículos promoción AAPA: $450. Total: $155620. ------------------------------------------------------------- 

EGRESOS SEPTIEMBRE: Sueldos administrativos: $48973,39; Cargas sociales: $22524,37; Resto compra 

Software: $14822; Flyers para 39 Congreso: $90050; % confección sobres con logo 39 Cong: $12642,6; 

Franqueos: $378; Hosting: $1550; Actualización web: $900; Publicaciones 3ros: $840; Reintegro inscripción 39 

Cong: $3330; Varios: $174,95. Total: $107035,31. ----------------------------------------------------------------------------------- 

INGRESOS OCTUBRE: Cuotas atrasadas: $5750; Cuotas actuales: $16460; Cuotas adelantadas 2017: $960; 

Cuotas técnicos INTA: $44960; Nuevos socios: $15030; Inscripción 39 Congreso: $140930; Insc. II Simp. 

Internac. Vacas Lecher: $16000; Insc. Simp. Produc. Porcina: $6000; Taller Indicadores: $1200; Taller 

Mejoramiento: $800; Auspicios 39 Congreso: $100000; Auspicio reunión cambio climático Suplemento 2016: 

$16550; Cena camaradería: $4000; Transferido erróneamente: $1240; Libro PAMA: $450; Libro Números Cría: 

$700; Calendario 2017: $640; Artículos promoción AAPA: $720. Total: $372390. ------------------------------------------ 

EGRESOS OCTUBRE: Sueldos administrativos: $53343,68; Cargas sociales: $24739,64; Franqueos: $1039; 

Movilidad y alojamiento secretaria para 39 Congreso: $10000; Pasajes aéreos Gallia y Elvira/39 Cong: $9200; 

Carpetas 39 Cong: $14750; Bolígrafos 39 Cong: $9600; Traslados a Aeropuerto disert. 39 Cong: $5680; 

Cartelería 39 Cong: $29000; Hotel Libertador alojam., Salones, café 39 Cong: $95334; Hotel Plaza alojam. 39 

Cong: $14805; Soluciones gráficas 39 Cong: $7648; Sonido 39 Cong: $28400; Centro Cultural café almuerzos 39 

Cong: $49750; Traducción simultánea 39 Cong: $5300; Imprenta El Vikingo 200 programas 39 Cong, carteles, 



certif.ex CD y monografías: $14247; Imprenta El Vikingo 300 programas 39 Cong y suplementos: $27900; 

Impresión Recibos C de AAPA: $865; Retención sobre con logo Congreso: $110,8; Honorarios Dra. Chebez 

julio/ago/sept y gastos: $9848;  Diferencia libros rubricados: $3576; Varios: $471,5. Total: $415607,62. ------------- 

INGRESOS NOVIEMBRE al día 10: Cuotas actuales: $960; Inscripciones 39 Cong: $6450; Calendarios 2017: 

$320; Libros Números Cria: $140; Exced. gastos movilidad 39 Cong: $2455. Total: $10325. ---------------------------- 

EGRESOS NOVIEMBRE al día 10: Sueldos administrativos: $53343,68; Cargas sociales: $24533,11; Franqueos: 

$730; Pago IVA Cartelería 39 Cong: $10290; Por venta publicaciones 3ros: $1008; Reintegro transf. Equivocada: 

$2490. Total: $92394,79. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Saldos bancarios:  Cuenta Corriente Bco. Santander Río N°152-510845/7: $ 85.660,30.- al 09/09/2016 ------------- 

Cta. Cte. Bco.Pcia.BA N°6130-11283/7: $ 311.404,63.- al 11/11/2016 --------------------------------------------------------- 

Tenencia de u$s 7.707.- ASAS – nos tiene que reintegrar $24.111,500 -------------------------------------------------------- 

INGRESARÁN DEL MINISTRY FOR PRIMARY INDUSTRIES U$S 7.376 cambio al día en $ en cuenta del 

Santander Río. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Aumento de cuota societaria: Por decisión de la asamblea llevada a cabo durante el pasado congreso el aumento 

de la cuota societaria quedo a consideración de la CD, fijando un piso para el aumento de $1200. Se debe tener 

en cuenta que los ingresos por cuota societaria representan el 50% de los gastos de la AAPA y que hay un 

aumento acumulado del 70%. Además, el pasado año no se actualizó debido a que se redujeron costos como las 

reuniones de CD, impresión de revistas y envíos por correo. Sumado a esto están los beneficios de descuento en 

jornadas y cursos que se han dictado durante el presente año. ------------------------------------------------------------------ 

Teniendo en cuenta todo esto se fijaron los siguientes montos: ------------------------------------------------------------------ 

Cuota societaria: $1.470.- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

*Abonando en un solo pago la cuota anual es de $ 1.300 hasta el 31 de marzo, luego de esa fecha el valor en un 

solo pago es de $ 1.470. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

**Abonando con cheques o adhiriéndose al débito automático de tarjetas de crédito Visa y Master, en un pago 

antes del 31 de marzo $ 1.300, o en tres pagos $490 en los meses de marzo, junio y septiembre 

respectivamente. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

***Adhiriéndose al débito en haberes de técnicos del INTA en un pago en marzo $ 1.300 o en cuatro pagos de $ 

370 en marzo, junio, septiembre y diciembre. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

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

Estado del padrón de socios al 11/11/2016 - 702 socios (que abonan) + 58 Soc.Vitalic. ----------------------------------- 

NUEVOS SOCIOS: (N° 5192) Diego Mariano Sacchero; (N° 5193) Pablo Gióvine; (N° 5194) Andrés Buffoni; 

(N° 5195) Florencia R. Jaimes; (N° 5196) Yaliska Milena Moreno González; (N° 5197) Pedro Alejandro 

Vozzi; (N° 5198) María Agostina Affinito; (N° 5199) Matías A. Demaría Beltramo; (N° 5200) Ignacio S. 



Sarasola; (N° 5201) Emiliano Ariel Videla; (N° 5202) Daniel A. Castillo; (N°5203) Gladys R.E. Obregón; 

(N°5204) Lía Macarena Navarro Krilich; (N°5205) Natalia S. Palacios; (N°5206) Darío Gabriel Morris; 

(N°5207) Claudina M. Hack; (N°5208) Jesica D. Iorio; (N°5209) Nelson Vera Aguilera; (N°5210) Virginia A. 

Beretta; (N°5211) Juan Pablo Etchart;  (N°5212) María Elena Fernández; (N°5213) Ana L. Frey; (N°5214) 

Carlos López Mazz; (N°5215) Stefanía Pancini; (N°5216) Leonardo A. Riva de Neyra; (N°5217) María 

Victoria Rossner; (N°5218) Alvaro J. Simeone; (N°5219) Jorge Villalba; (N° 5220) María Leontina Bakker. -- 

4. Funcionamiento Comité Editorial – CCT (Referentes/árbitros): ---------------------------------------------------------- 

Los miembros del comité editorial van a elevar una propuesta a la CD durante la primera reunión presencial del 

año que viene (mes de febrero de 2017). ------------------------------------------------------------------------------------------- 

Por otro lado, Federico Hozbor comenta que los contenidos del Primer Simposio de Alimentación en vacas 

lecheras serán parte de un número especial de la revista de RAPA. El mismo está en elaboración. ----------------- 

5.Fascículos especiales RAPA – Informe de entrega capítulos-Informe de Editores ------------------------------- 

María Cristina Saucede comenta que el número especial se encuentra en elaboración y que los autores estarían 

finalizando los capítulos correspondientes. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

6.Congreso 2016 – balance parcial – informe del Congreso y Talleres: --------------------------------------------------- 

Se va a invitar al Dr. Gonda o a algún miembro de la Comisión Organizadora local para que exponga sobre los 

resultados del último congreso. Esto se realizará durante la primera reunión presencial en el mes de febrero de 

2017. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

7.Congreso 2017 – Córdoba – fecha – comisión organizadora - fecha límite recepción resúmenes: --------- 

La sede del próximo congreso será la ciudad de Córdoba. La comisión organizadora estará integrada por: ------- 

Presidente: Héctor E. Pérez (INTA)  ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Vicepresidente: María Cristina Deza (FCA-UNC) ----------------------------------------------------------------------------------- 

Tesorera: María Alejandra Brunetti (INTA) ------------------------------------------------------------------------------------------- 

Protesorera: María del Carmen Spada (exINTA) ----------------------------------------------------------------------------------- 

Secretaria General: Florencia García (CONICET; FCA-UNC) ------------------------------------------------------------------- 

Prosecretaria General: Amanda Cora (INTA) ----------------------------------------------------------------------------------------- 

Comisiones:  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Científico-Técnica: Jorge Martínez Ferrer (INTA) ---------------------------------------------------------------------------------- 

- Comunicación y Difusión: Osvaldo Luna (FCA-UNC) ----------------------------------------------------------------------------- 

- Financiamiento: Torcuato Tessi (INTA) ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

 - Operativa: María Soledad Ruolo (INTA)  --------------------------------------------------------------------------------------------- 

 - Relaciones Institucionales: Catalina Boetto (FCA-UNC/UCC) ------------------------------------------------------------------ 



Vocales: María Laura Bernáldez (FCA-UNC; CV-UNVM); María Victoria Cachero Cámara (MAGyA); Ana Gómez 

Demmel (FCA-UCC); Sergio González (FAV-UNRC); Carla Lábaque (CONICET); Pablo Loza (CREA; FCA-UNC); 

Afredo Ohanian (FAV-UNRC). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

El congreso se realizará desde el 6 al 9 de noviembre de 2017 en la Ciudad Universitaria. La fecha límite para la 

entrega de resúmenes será el día 12 de abril de 2017. Desde la CD se pide además un logo de Congreso 2017. 

8.Área de trabajo: ganadería y ambiente – GEI (gases efecto invernadero) ------------------------------------------- 

Mara Saucede comenta a la CD que el informe final de la reunión interministerial que se llevó a cabo durante el 

Congreso Anual está en elaboración y será parte del número especial que se está elaborando sobre cambio 

climático, recuerda que esta área de trabajo (GEI-AAPA) surgió como una forma de darle visibilidad y 

posicionamiento a la AAPA. Tuvo una gran y buena influencia el taller de indicadores ambientales realizado a la 

mañana. Los principales temas que se trataron fueron: metodologías para medir emisiones de metano, 

interacción suelo-planta-animal, árboles y ganadería /captación de carbono). Además, se estableció que es 

necesario seguir manifestando interés en el tema, sobre todo en las futuras líneas de investigación. Por último, se 

realizó una encuesta que se está procesando. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

Como principales conclusiones surgieron: ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

El Ministerio de producción primaria de Nueva Zelanda, a través de la Global Research Alliance (GRA), realizará 

una convocatoria a formación de grupos de investigación, para formular la temática. -------------------------------------- 

-Será el Ministerio de Agroindustria el encargado de decidir que proyectos y qué instituciones pueden 

presentarlos. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-Se va a impulsar a través del ministerio de Ciencia y Técnica la formación de redes (con algún tipo de 

financiamiento). Se busca hacer un trabajo interministerial-interinstitucional para tratar de abarcar toda la masa 

crítica que está trabajando en el tema. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Por otro lado, Mara Saucede comenta que se realizó otra reunión con participación de las mismas instituciones 

unos días después donde se propuso a la GEI AAPA como referente de una futura red (discusión). Además, 

comenta que en el inventario que se está realizando sobre la temática, se vio que hay pocos trabajos realizados y 

que no se cuenta con el equipamiento necesario, una propuesta sería una red nacional de equipamiento. --------- 

9.Subcomisiones de trabajo. Novedades: ------------------------------------------------------------------------------------------ 

Monografías de estudiantes: Se recibieron un total de 12 monografías. Algunas muy extensas. Se va pensar 

cómo modificar las presentaciones y en una nueva grilla para hacer las evaluaciones. ------------------------------- 



Página web-redes sociales: Se va consultar con Juan Mattera para ver como se manejaba el intercambio con la 

administradora de la página y se elegirá un nuevo responsable. -------------------------------------------------------------- 

Jornadas Técnicas: Hay varias propuestas para la organización de Jornadas durante el 2017: -------------------- 

*NEA: Jornada organizada por Elsa Ciotti sobre “producciones alternativas” u “otras carnes” (cerdos, aves, 

ovinos, peces). --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

*SUR: Dos posibles jornadas: Una en Comahue que podría ser con SOCHIPA con la colaboración de V. Medina 

y otra en Trelew. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Relaciones o Vinculación Interinstitucional: Se plantea la posibilidad de realizar una reunión con otras 

asociaciones para tratar problemáticas en común o posibles puntos de acción. ---------------------------------------------- 

Profesionales de Paraguay pidieron a la AAPA el asesoramiento para la conformación de la Asociacion 

paraguaya de Produccion Animal. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Delegados Regionales:  Se buscará que los referentes regionales propongan otras posibles jornadas para 

realizarse durante el año. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Análisis congreso: Catalina Boetto y Mara Saucede, comenzarán con la elaboración de un reglamento para la 

organización de los congresos (búsqueda de fondos, organización de talleres, referentes, etc). Sobre todo, lo 

referente a actividades satélite y talleres (como es la búsqueda de fondos y hacia dónde van las ganancias). ----- 

10.Varios: Se incorpora por pedido de V. Medina a E. Jockers como nuevo delegado. ----------------------------------- 

 PROXIMAS REUNIONES: Reunión on-line: miércoles 28/12/2016 - Reunión presencial: miércoles 15/02/17 

Siendo las 15:40 hs finaliza la reunión de CD.  --------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

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

                                          Secretaria              Presidente 

 


