Se deja constancia que atento que el libro de Actas N°3, rúbrica N° 84915-04 del 15 de octubre de 2004
se encuentra totalmente transcripto, se procede a transcribir a continuación en el presente libro el Acta
N° 482. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ACTA N° 482. Siendo las 09:00 hs del día 2 de noviembre de 2015, se reúne según se registra en el
libro de Asociados N° 2 rubricado en fecha 4 de octubre de 1990, bajo el N° 02385, a partir del folio 50
(por encontrarse totalmente transcripto el libro de Actas N° 3, rubricado en fecha 15 de octubre de 2004,
bajo el N° 84915-04), la Comisión Directiva (CD) de la Asociación Argentina de Producción Animal
(AAPA) en dependencias de las oficinas del INTA Central en el salón Belgrano, Av. Rivadavia 1439 de
la ciudad de Buenos Aires, con la asistencia del Presidente Federico Andrés Hozbor y los siguientes
miembros de Comisión: Néstor Pedro Stritzler, María Alejandra Herrero, María Mercedes Pereira, María
Alejandra Marino, Adriana Noemí Andrés, Juan Manuel Cantet, María Cristina Saucede, María
Alejandra Brunetti, Juan Mattera y Marcelo Javier Larripa, y Revisores de Cuentas Titulares: Alberto
Garcia Espil y Federico Matías Ingentron, y Revisores de Cuentas Suplentes: Catalina Boetto y Agustín
López. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Se trató el siguiente orden del día: Lectura y aprobación de las Actas N° 479 y 480; Estado
del
padrón de socios - Solicitud nuevos socios; Informe 38° Congreso: Stritzler – Ingentron; El Dr. Horacio
Gonda presentará su propuesta para la RAPA; Congreso 2016; Congreso 2017 - sede?; Programación
Jornadas; Congreso ALPA – representante AAPA Ing. María Alejandra Herrero; Relación con otras
Asociaciones de Producción Animal de: Brasil, Chile, Europa; Página web: novedades; Subcomisiones
de trabajo: confirmación y designación de integrantes; Tareas de Relaciones Institucionales y búsqueda
de fondos; Solicitud de Registración de la designación de autoridades ante la IGJ- Inspección Gral. de
Justicia; Autorizaciones a conferir; Firma del Acta; Varios.
Lectura y aprobación de las Actas N° 479 y 480. ----------------------------------------------------------------Se aprobaron las actas N° 479 y el acta 480. -----------------------------------------------------------------------------Estado del padrón de socios - Solicitud nuevos socios. Se da lectura al estado del padrón: ------Estado del padrón de socios al 23/10/15 - 617 socios (que abonan) + 57 Soc.Vitalic. Socios que
adeudan cuotas: adeudan año 2013 – 2014 - 2015: 65 y adeudan 3ª. cuota 2013 y 2014 - 2015: 1
Socios a dar de baja. Adeudan cuotas 2014 - 2015: 37; adeudan 2ª. y 3ª. 2014 y cuota 2015: 2;
adeudan 3ª. cuota 2014 y 2015: 4; adeudan cuota 2015: 109; adeudan 2ª. y 3ª. 2015: 3; adeudan 3ª.
cuota 2015: 3. Abonaron cuota 2015: 459 (190 técnicos INTA – 120 socios débitos tarjetas). Socios
vitalicios que continúan colaborando: 13. Socios vitalicios que no abonan: 57 -------------------------Ingresaron 16 socios nuevos: (N° 5116) Julián A. Bartolomé; (N° 5117) Diego H. Alvarez Ugarte; (N°
5118) Fátima K. Camiletti; (N° 5119) Franco Javier Fuentes; (N° 5120) Lucas F. Gelid; (N° 5121)
Francisco J. Mendiverri; (N° 5122) Alejandro Mendoza Aguiar; (N° 5123) María Eugenia Scalerandi; (N°
5124) Eric Scherger; (N° 5125) Mariano D. Da Riva; (N° 5126) Delia L. Peratta; (N° 5127) Alejandro
Prieto; (N° 5128) Oscar Molas Montalbetti; (N° 5129) Rodolfo Vieyra; (N° 5130) Irene Ceconi; (N° 5131)
Ernesto Massa. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Miembros de la comisión manifiestan la necesidad de buscar nuevos asociados, sobre todo jóvenes
profesionales que no están en la investigación, en la actividad privada y los que se encuentran en las
facultades. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Si bien se ha buscado apoyo de las universidades estas a su vez tienen pedidos de otras asociaciones
para auspiciar o apoyar, por lo que es complicado conseguir fondos. Además, hay que tener en cuenta
que hay muchas asociaciones y congresos específicos y que es complicado convocar a gente de la
actividad privada, sobre todo por el costo del congreso. --------------------------------------------------------------Con respecto a la captación de nuevos socios se comenta que se han implementado estrategias para
captar nuevos socios, darle mejor visibilidad a la asociación por ejemplo: a través del aplicador de
tecnología para bajar la llegada a los productores y las jornadas que se realizan desde hace 2 años.
Además, se discuten y proponen otras estrategias que podrían ser: captar nuevos socios a través de la

difusión que pueden realizar los delegados regionales; se puede buscar el apoyo de empresas privadas
para que envíen al congreso a sus técnicos o los asocien; dar difusión de los trabajos presentados en el
Congreso en revistas de divulgación modificando el lenguaje utilizado (ver listado de posibles medios);
dar propaganda en las charlas que den los asociados y miembros de la CD de a los congresos y
jornadas/actividades.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------En el caso puntual de los Congresos a través de los talleres, se buscó también una forma de bajar a
otro tipo de público. Se podría, como nueva propuesta para convocar, publicitar el congreso cuando
enviamos un mail y ver las actividades dentro del congreso haciendo foco en la parte social y
actividades para jóvenes investigadores. ---------------------------------------------------------------------------------Otro punto importante que se destacó es que al estar indexada la revista de AAPA es más convocante
para los técnicos del CONICET. ---------------------------------------------------------------------------------------------Se plantea que hay que continuar con lo que se había iniciado a principios de este año para ver quiénes
son y que hacen los asociados, sobre todo las temáticas/áreas de investigación en las que trabajan. De
esta forma se pueden plantear actividades que respondan mejor a las necesidades de los asociados. -Informe 38° Congreso: Stritzler – Ingentron. --------------------------------------------------------------------Federico Ingentron informa que asistieron un total de 313 personas (231 participantes; 18 Comisión
Organizadora; 17 Colaboradores; 47 disertantes y referentes), hubo 73 pre-inscriptos que no asistieron.
Además, comenta que el Congreso se desarrolló con normalidad y tuvo una concurrencia dentro de lo
esperado, si bien se afectó un poco la cantidad de asistentes por el presupuesto de INTA. ----------------Luego, se informa el detalle de gastos e ingresos en se encuentra en el informe adjunto. Aquí se
destaca que hay un pedido al Ministerio de Agricultura de La Pampa por 60.000 y llegaron solo 50.000 y
que faltan de cobrar un total de $72000 de otros subsidios (FONCYT, BANCOS RIO, Ministerio). Con
respecto a los gastos efectuados, se gasto menos de lo presupuestado a pesar de que hubo un
aumento de pasajes y combustibles y de que se hicieron gastos que no estaban considerados
(alquileres de cañón para calefacción, paneles para poster, servicio de limpieza). Lamentablemente, no
se pudo acceder a subsidios de la cámara de diputados por no estar la asociación registrada en la
provincia, aunque se recibieron colaboración de diputados en forma particular. ------------------------------Se recalca la necesidad de poner pautas claras en los próximos congresos en lo referido a los gastos
de referentes de secciones y disertantes. --------------------------------------------------------------------------------El Dr. Horacio Gonda presentará su propuesta para la RAPA --------------------------------------------El Dr. Horacio Gonda no pudo asistir a la reunión, por lo que Federico A. Hozbor comentó algunas
novedades sobre el comité editorial el cual quedo conformado por el Dr. Paulo Cesar de Faccio
Carvalho, Rodolfo Cantet y Alejandro La Manna. Además, recordó que debido una transición larga entre
el anterior editor y el actual varios procesos se demoraron. Debido a esto se va a solicitar a las
secretarias de la asociación un informe sobre el estado de la revista: números publicados, estado de los
trabajos en revisión, etc. También se discutió sobre la necesidad de definir los tiempos para corregir y
hacer la devolución de una publicación y que los referentes seleccionen trabajos para ser publicados
en la RAPA. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Se va tratar en lo posible de que el Dr. Gonda esté presente en las reuniones de CD para dar informes
de la revista o en lo posible que lo haga desde Skype. ---------------------------------------------------------------Congreso 2016 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------Con respecto a la organización del 39° Congreso Argentino de Produccion Animal, Alberto Garcia Espil
comunica que la fecha de realización del mismo será los días 19 al 21 de OCTUBRE DE 2016 y que la
comisión organizadora está conformada por la Facultad de Veterinaria de Tandil, la Facultad de Azul e
INTA Cuenca del Salado. También, indica que la sede va a ser el Centro Cultural Universitario más

otras dependencias en el rectorado (no se pudo realizar en el campus porque es más chico y
necesitaba mucha trasformación). ------------------------------------------------------------------------------------------Se estableció como fecha de recepción de resúmenes el 11 de abril de 2016 y como fecha de prórroga
el 2 de mayo. Con respecto a la monografía de definió como fecha límite de recepción el 27 de junio de
2016. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Congreso 2017 - sede? --------------------------------------------------------------------------------------------------En el congreso del año 2017 se celebrarán las bodas de Rubí, por lo que el lugar para la realización del
mismo tendría que ser un lugar con convocatoria. Más aun si se realiza conjuntamente con ASAS. ----Si bien no hay ninguna propuesta en concreto, algunas posibles sedes podrán ser ROSARIO o
SANTIAGO DEL ESTERO. Se va conversar con los asociados la posibilidad de realizar el congreso en
estos lugares. Se puede sumar PERGAMINO con ROSARIO ya que se va a hacer una Conferencia
Internacional sobre Producción de Semillas también en 2017 y este evento puede contribuir con el
Congreso. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Programación Jornadas --------------------------------------------------------------------------------------------------Federico A. Hozbor propone la realización de las siguientes jornadas: -------------------------------------------A) Jornada sobre festucosis: En la que participaría Enrique Pavan, esta jornada podría ser pre o pos
congreso de Tandil. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------B) Una jornada en el sur sobre la temática de ovinos, esta podría ser binacional junto con la Asociacion
Chilena. Se podría realizar en Trelew. -------------------------------------------------------------------------------------C) Jornada Ganadera en Corrientes: Con la coordinación de Ing. Elsa Ciotti ----------------------------------D) Simposio Estudiantil en Zavalla (Santa Fe) conjuntamente con la Facultad de Cs. Agrarias. ----------Congreso ALPA – representante AAPA Ing. María Alejandra Herrero -----------------------------------La Ing. María Alejandra Herrero asistirá en representación de AAPA al congreso de ALPA que se
desarrollará en Puerto Varas, Chile. Se pide que le manifieste a la ALPA que en futuros congresos, se
explique que existe un descuento a socios de AAPA al momento de pagar las inscripciones, porque no
está aclarado. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Relación con otras Asociaciones de Producción Animal de: Brasil, Chile, Europa. --------------BRASIL: El Dr. Carvalho asumió este año como presidente de la asociación Brasilera de producción
animal. Este año se va realizar el congreso y prevén poca asistencia de público por la crisis en Brasil.
Se solicitó desde AAPA un descuento en la inscripción por ser socio, esto es conveniente para la
Asociación Brasilera que ya están buscando la asistencia de público desde Argentina. Además de este
punto, se buscan vínculos más estables con esta asociación para hacer actividades en conjunto. ------CHILE: Se prevé la realización conjuntamente con la Asociación Chilena de una actividad binacional en
el sur posiblemente en el tema de forrajeras u ovinos. ----------------------------------------------------------------EUROPA: Es necesario fortalecer los vínculos con esta asociación y tener una mayor y mejor conexión.
Buscar la posibilidad de, por ejemplo: de intercambios estudiantiles, posibles descuentos en cuotas de
la asociación. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Página web: novedades ------------------------------------------------------------------------------------------------Juan Mattera explica que se dispone de un nuevo sitio web, desde este año manejado por la Lic. Ana
Tapia Sasot. Desde la secretaria de AAPA se maneja la página de Facebook, para una mejor
organización de la información. Además, se informa que dentro de la página, falta actualizar la
información de congreso 2015 con las charlas (presentaciones), fotos, comisión organizadora, libro de

resúmenes, videos, etc. Conjuntamente, hay que comenzar con la promoción del próximo congreso por
ejemplo, hay que subir el video que fue realizado para su difusión y comenzar con la construcción de la
página. Finalmente, hay que hacer una lista de futuras publicaciones o contenido que debe figurar en la
página y enviárselas a la diseñadora para que las suba a la misma. ---------------------------------------------Subcomisiones de trabajo: confirmación y designación de integrantes ----------------------------Las subcomisiones de trabajo quedaron conformadas de la siguiente manera: -------------------------------Página web/Redes Sociales: Juan Mattera, Federico M. Ingentron. ----------------------------------------------Jornadas Técnicas: Federico A. Hozbor; María Mercedes Pereira; Elsa Ciotti; María Alejandra Marino. Búsqueda de fondos: María Cristina Saucede; Catalina Boetto; Daniel Musi (Sociedad Rural); Cristian
Feldkamp. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Relaciones Institucionales/Vinculaciones: Gustavo Jaurena; Néstor P. Stritzler; Hugo Arelovich; María
Cristina Saucede; Cristian Feldkamp; María Alejandra Herrero. ----------------------------------------------------Delegados Regionales: María Alejandra Brunetti; Marcelo J. Larripa. --------------------------------------------Los integrantes de la subcomisión informan que para una mejor comunicación de los delegados, se
crearon un grupo en facebook y un correo electrónico. ---------------------------------------------------------------Se cuenta con el resumen del encuentro de delegados que se llevó a cabo durante el Congreso de La
Pampa de La Pampa. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------Monografía: Marcelo J. Larripa; María Mercedes Pereira -------------------------------------------------------------REVISTA RAPA: Juan Manuel Cantet ------------------------------------------------------------------------------------Presupuesto: María Alejandra Marino, Federico A. Hozbor ---------------------------------------------------------Análisis congreso: Catalina Boetto; Adriana N. Andrés, Federico A. Hozbor; María Alejandra Herrero -Artículos para difusión: Agustín López, Alberto Garcia Espil --------------------------------------------------------Tareas de Relaciones Institucionales y búsqueda de fondos --------------------------------------------María Cristina Saucede comenta que hay que hacer una actualización del dossier para cada congreso
que se realice y además hay que realizar una lista de las empresas que son o fueron auspiciantes de
jornadas o congresos. A través de esto último se busca generar una continuidad con las empresas para
seguir enviando invitaciones o noticias. La subcomisión que se conformó para relaciones
interinstitucionales tiene que idear una estrategia para hacer una apertura de la AAPA al sector externo,
reafirmando los principios de la asociación, hay que tener una estrategia en concreto. Por ejemplo,
mantener vínculos/reuniones con referentes vinculados con la AAPA (Musi, Canosa) y con el consejo
de ex presidentes. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------La asociación de Economía Agraria ha mantenido reuniones con la AAPA para vincular la asociación ya
que no tiene esta temática un espacio en concreto dentro de la misma. Tal vez se podría hacer jornadas
en conjunto. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------También recuerda que en Mendoza se conformó un Cluster ganadero que se podría tomar para la organización de un congreso ya que tiene un fuerte apoyo del gobierno, o tal vez más factible una jornada. Solicitud de Registración de la designación de autoridades ante la IGJ- Inspección Gral. de
Justicia. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------El presidente, Med. Vet. Federico A. Hozbor manifiesta que siendo necesario proceder a la registración
de las autoridades de la Asociación electas en la Asamblea General Ordinaria de fecha 24 de
septiembre de 2015; propone a los presentes efectuar la pertinente presentación ante la autoridad de

control; así lo entienden los asistentes, quienes aprueban lo expuesto por el Sr. Presidente en forma
unánime. Acto seguido, a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el art. 427 de la Resolución IGJ Nº
7/2005, la totalidad de los miembros de la Comisión Directiva y Comisión Revisora de Cuentas,
integrada por el Presidente: ----------------------------------------------------------------------------------------------------Presidente: Federico Andrés Hozbor, argentino, casado, fecha de nacimiento 24/10/1964, Méd. Vet.,
DNI N° 17.018.655, CUIL 23-17018655-9, con domicilio en 43 N°1166 (7620) Balcarce, Buenos Aires -Vice-Presidente 1°: Néstor Pedro Stritzler, argentino, casado, fecha de nacimiento 12/04/1954, Ing.
Agr., DNI N° 10.894.419, CUIL 20-10.894.419-7, con domicilio en Juncal 224 (6300) Santa Rosa, La
Pampa ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Vice-Presidente 2°: María Alejandra Herrero, argentina, casada, fecha de nacimiento 03/10/1957, Ing.
Agr., DNI N° 13.530.924, CUIL 27-13530924-4, con domicilio en Bermúdez 1980 (1636) Olivos, Vicente
López, Buenos Aires -----------------------------------------------------------------------------------------------------------Secretaria: María Mercedes Pereira, argentina, soltera, fecha de nacimiento 21/03/1979, Ing.Agr., DNI
N° 27.173.647, CUIL 27-27.173.647-4, con domicilio en Pasaje Berutti 215, Dpto 4 (3400) Corrientes --Tesorera: María Alejandra Marino, argentina, soltera, fecha de nacimiento 25/03/1966, Ing. Agr., DNI N°
17.741.385, CUIL 27-17.741.385-8, con domicilio en Garay 4334 (7600) Mar del Plata, Buenos Aires -Vocales titulares: Juan Manuel Cantet, argentino, casado, fecha de nacimiento 7/12/1982, Med. Vet.,
DNI N° 29.741.713, CUIL 20-29.741.713-5, con domicilio en Sarmiento 977 (3260) Concepción del
Uruguay, Entre Ríos; Adriana Noemí Andrés, argentina, casada, fecha de nacimiento 7/11/1955, Ing.
Agr., DNI N° 11.867.483, CUIL 27-11.867.483-4, con domicilio en Estrada 1489 (2700) Pergamino,
Buenos Aires; María Cristina Saucede, argentina, casada, fecha de nacimiento 14/04/1950, Ing. Agr.,
DNI N° 06.409.035; CUIL 27-06.409.035-1, con domicilio en San Juan 4255 (1233) Ciudad de Buenos
Aires --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Vocales suplentes: Juan Mattera, argentino, soltero, fecha de nacimiento 14/06/1979, Ing. Agr., DNI N°
27.386.486, CUIL 20-27386486-6, con domicilio en Moreno 107 (2700) Pergamino, Buenos Aires;
María Alejandra Brunetti, argentina, casada, fecha de nacimiento 7/12/1967, Ing. Agr., DNI N°
18.518.913, CUIL 27-18.518.913-4, con domicilio en Alem 436 (5986) Oncativo, Córdoba; Marcelo
Javier Larripa, argentino, casado, fecha de nacimiento 04/07/1968, Ing. Agr., DNI N° 20.182.353, CUIL
20-20182353-7, con domicilio en Rioja 1151 (2156) Fray Luis Beltrán, Santa Fe -----------------------------Revisores de Cuentas Titulares: Alberto Garcia Espil, argentino, casado, fecha de nacimiento
28/07/1957, Ing. Agr., DNI N° 13.212.441, CUIL 20-13.212.441-9, con domicilio en Dorrego 174 (7000)
Tandil, Buenos Aires; Federico Matías Ingentron, argentino, casado, fecha de nacimiento 14/01/1986,
Ing. Agr., DNI N° 32.111.195, CUIL 20-32.111.195-6, con domicilio en Av. Uruguay 53 (6300) Santa
Rosa, La Pampa ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Revisores de Cuentas Suplentes: Catalina Boetto, argentina, casada, fecha de nacimiento 18/05/1963,
Ing. Agr., DNI N° 16.371.714, CUIL 27-16.371.714-5, con domicilio en Adoratrices 275 (5000) Córdoba;
Agustín López, argentino, soltero, fecha de nacimiento 22/02/1981., Ing. Agr., DNI N° 28.696.656, CUIL
20-28.696.656-0, con domicilio en Achaval 816, Barrio Cabildo (4200) Santiago del Estero; quienes
constituyen domicilio especial en la calle Tte. Gral. Juan D. Perón 725, Piso 2° de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, declaran bajo juramento no hallarse afectados por inhabilidades, o incompatibilidades
legales o reglamentarías para ocupar sus respectivos cargos. -------------------------------------------------------Autorizaciones a conferir. ----------------------------------------------------------------------------------------------El Presidente, Federico Andrés Hozbor, propone conferir autorización a los Dres. Héctor Rutter y/o Ana
María Telle y/o Josefina Nunes; para que realicen en forma individual e indistinta todos los actos y
gestiones inherentes a la registración de las autoridades de la Asociación, con los alcances de la
Resolución General de la Inspección General de Justicia Nº 7/15. –------------------------------------------------Firma del Acta. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------Federico Andrés Hozbor manifiesta que teniendo en cuentas las resoluciones adoptadas en la presente
sesión en relación a la declaración jurada de los miembros de la Comisión Directiva y Comisión
Revisora de Cuentas, corresponde que la totalidad de los asistentes suscriban la presente acta. Así lo

entienden la totalidad de los miembros presentes, quienes aceptan suscribir el Acta en prueba de
conformidad. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Varios. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------a) Fecha y lugar de próximas reuniones: ------------------------------------------------------------------------Adriana N. Andrés propone la realización de las reuniones de CD en la sede de UNNOBA, esta
sugerencia se tendrá en cuenta para la realización de las reuniones del año entrante. Seguidamente se
establecen las siguientes fechas para las reuniones de CD: ---------------------------------------------------------DICIEMBRE 2015: VIERNES 11/12/2015 REUNION VIRTUAL 09:00 hs ----------------------------------------FEBRERO 2016: VIRTUAL (a confirmar) ---------------------------------------------------------------------------------MARZO 2016: PRESENCIAL 1er semana de MARZO 3 o 4 --------------------------------------------------------b) Temas próxima reunión --------------------------------------------------------------------------------------------Para tener en cuenta en la próxima reunión de Comisión Directiva se proponen tratar los siguientes
temas: RAPA; CONGRESO 2016; CONGRESO 2017; CUOTA SOCIETARIA; PRESUPESTO DE AAPA
2016; Lista de publicaciones para subir a la página web ---------------------------------------------------------------Siendo las 14:30 hs se da por finalizada la reunión. ---------------------------------------------------------------------
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