ACTA N° 503. ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. En la ciudad de Córdoba capital, a los siete días
del mes de noviembre de 2017, en dependencias del Pabellón Argentina, Ciudad Universitaria (Av.
Haya de la Torre s/n), en el marco del 40° Congreso Argentino de Producción Animal, siendo las 20:00
hs, el Med. Vet. Federico A. Hozbor, presidente de la AAPA da comienzo a la Asamblea General
Ordinaria dejando constancia que 533 socios están en condiciones de votar. Asisten a la asamblea 47
socios: Maria Cristina Saucede, Daniel Bedotti, María Cristina Deza, Verónica Charlon, Claudia Faverin,
Ignacio Olocco, Mariela Pece, Marcelo Larripa, Natalia Aguilar, Luis Gándara, José Casco, Fernando
Gándara, Javier Zubizarreta, Daniel Musi, Patricia Silva, Hugo Arelovich, José L. Danelón, Carlos Rossi,
Alejandro Paladino, Fernando Canosa, María Alejandra Herrero, María Alejandra Marino, Susana Gil,
María Alejandra Brunetti, Jonatan Camarasa, Laura Fontana, Walter Mancuso, Sebastián Munilla
Leguizamón, Ana Piazza, Javier Freddi, Julio Galli, Sonia Arias, Héctor Enrique, Jorge A. Navarro, Aldo
A. Albornoz, Victor H. Medina, Estanislao Quiroga, Arnaldo Fumagalli, Catalina Boetto, María Mercedes
Pereira, Federico Hozbor, María Cerón, Gabriela González, Gustavo Jaurena, Jorge Martínez Ferrer y
Nora Kugler. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------El orden del día a tratar es 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. ------------------------------------------------------------a) Se acepta la propuesta de Nora Kugler como secretaria de actas y se propone a los socios Claudia
Faverin y Carlos Rossi para firmar la misma. --------------------------------------------------------------------------b) Se conforma la junta escrutadora, participaron los socios: Gabriela González, María Cerón y Gustavo
Jaurena. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------c) El presidente, Federico Hozbor, procede a leer el acta de la asamblea anterior. La misma se da por
aprobada por unanimidad. --------------------------------------------------------------------------------------------------d) Federico Hozbor realiza la lectura de la Memoria 2016-2017. María Alejandra Marino presenta el
Balance al 30 de junio 2017. -----------------------------------------------------------------------------------------------Javier Zubizarreta consulta por la diferencia de cuotas pendientes entre ambos ejercicios. Alejandra
Marino menciona que se debe a la diferencia de momentos de cobro de las cuotas 87% son los gastos
de estructura. El ajuste de la cuota debe ser periódico, y en función del aumento de los salarios. -----Hugo Arelovich dice que, como otros años, nos encontramos que lo que muestra el balance no es la
realidad. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Esto ocurre porque los ingresos del Congreso entran en octubre. Finalmente, no se termina en rojo,
con deudas. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Catalina Boetto comenta que no se puede cambiar el momento de cierre de balance porque siempre
hay un desfasaje entre los ingresos y egresos. Tenemos dos fuentes únicas de ingresos: cuotas y
Congreso. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Claudia Faverin menciona que en 2011 se cambió la fecha del cierre del Balance, a pesar que hacía
años que se había reformada el artículo en el Estatuto, donde el ejercicio cerraba el 31 de marzo.
Recién en 2011 la AFIP e Inspección Gral. de Justicia inscribieron el nuevo Estatuto, por lo que se
debió realizar un balance al 31 de marzo y otro complementario por tres meses al 30 de junio. ---------Carlos Rossi pide la aprobación del Balance. Se aprueba por unanimidad. -----------------------------------e) Ana Piazza consulta cuál es el déficit real. Catalina Boetto dice que el aumento de cuota alcanzó
para cubrir los gastos. --------------------------------------------------------------------------------------------------------Walter Mancuso le preocupa el estado de cuenta, el aumento de cuota no fue suficiente. La
dependencia de los Congresos es importante. -------------------------------------------------------------------------Javier Zubizarreta consulta cómo es el presupuesto, si con las cuotas y el Congreso se cubren los
gastos. María Alejandra Marino dice que en un año normal, con un buen Congreso, se cubrirían los
gastos. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Jorge Martínez Ferrer dice que se sabía el año pasado, que el aumento de la Cuota a Socios iba a ser
muy justo. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Fernando Gándara solicita que se presente un “cash Flow” a los Socios. ------------------------------------María Alejandra Herrero dice que no se han conseguido Socios Benefactores. Las Facultades debieran
tener una cuota baja, para que todos participen. ---------------------------------------------------------------------Claudia Faverin consulta por los morosos. María Alejandra Marino dice que son escasos, pero hay que
insistir mucho en las cobranzas. También, comenta que algunos pagos de Congresos se efectivizan a
veces con mucha demora, casi un año. ---------------------------------------------------------------------------------Hugo Arelovich dice que será necesario calcular la cuota necesaria en función de los gastos. ----------Alejandro Paladino agrega, que siempre ocurre lo mismo y se discute lo mismo. La cuota debiera ser
de $2.000. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Hugo Arelovich dice que en una Asociación sin fines de lucro siempre ocurrirá lo mismo.----------------Catalina Boetto menciona que el cálculo de valor de cuota debiera ser próximo a $3.500 /año, si no se
dependiera del Congreso. ---------------------------------------------------------------------------------------------------Victor Medina recuerda la mención del año anterior sobre el aumento de Cuota. --------------------------Arnaldo Fumagalli recuerda que ya han pasado 49 años así. Los Congresos siempre deben dejar un
monto razonable. No debiéramos depender mucho de los mismos. Con un 20% de aumento estaríamos
bien, dos veces al año. ------------------------------------------------------------------------------------------------------María Alejandra Brunetti comenta que muchos de los Inscriptos a los Congresos, no socios, se asocian,
y luego, no siguen pagando. La AAPA no puede eliminarlos hasta pasados dos años de no pagar. ----La cuota pasa a $2.000 por año, como base para la discusión en la CD. Se da por aprobado. Los
recién recibidos, y en maestría tienen una bonificación. Debieran diferenciarse. ----------------------------Alejandro Paladino sugiere que se tiene que buscar la forma de captar a los jóvenes, y pensar en
grande, para hacer crecer la Asociación. Esto permitiría dar becas, etc. -------------------------------------Fernando Gándara pide una moción de orden. ------------------------------------------------------------------------f) Federico Hozbor consulta si las Secciones deben quedar así, o deben cambiar. -------------------------Ana Piazza sugiere crear un foro para ideas y discusión. María Alejandra Marino dice que sería una
manera de dar participación a los jóvenes. -----------------------------------------------------------------------------Carlos Rossi comenta que no habría que cambiar nada para el próximo Congreso. ------------------------Claudia Faverin cuenta sobre la reunión de Delegados y Referentes del día, en la que se decidió que
las Secciones queden como están ahora. -----------------------------------------------------------------------------

g) Se confirma la sede para el 41° Congreso Argentino de Producción Animal 2018 en la ciudad de Mar
del Plata. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h) Sede para el 42° Congreso Argentino de Producción Animal en 2019: Hugo Arelovich propone la
ciudad de Bahía Blanca (Buenos Aires). -------------------------------------------------------------------------------i) María Cerón, Gabriela González y Gustavo Jaurena realizan el recuento de votos emitidos por los
Socios de la Asociación. Siendo las 20.30 hs. se contabilizaron 106 votos, ningún voto en blanco, y
ninguno impugnado. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------La Comisión Directiva 2017-2018, queda conformada de la siguiente manera: ------------------------------PRESIDENTE: Ing. Agr.Hugo M. ARELOVICH (Depto. Agronomía, UNS – CIC) -----------------------------------------VICEPRESIDENTE 1º: Ing. Agr. Catalina BOETTO* (Fac. Cs. Agrop., UNC – Fac. Cs. Agrop., UCC) -------------VICEPRESIDENTE 2º: Ing. Agr. Jorge MARTINEZ FERRER* (INTA EEA Manfredi, Córdoba) ---------------------SECRETARIA: Ing. Agr. Nora M. KUGLER (AACREA Región Oeste Arenoso, Buenos Aires) -----------------------TESORERO: Ing. Agr. Paulo M. RECAVARREN (AER Olavarría, Buenos Aires) ----------------------------------------VOCALES TITULARES: Ing. Agr. María Cristina SAUCEDE* (Actividad privada), Med. Vet. Natalia M.A.
AGUILAR (INTA EEA Colonia Benitez, Chaco), Ing. Agr. Estanislao E. QUIROGA (AACREA CREA Juárez,
Buenos Aires) --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------VOCALES SUPLENTES: Ing. Agr. María Alejandra BRUNETTI* (INTA EEA Manfredi, Córdoba), Ing. Prod. Agrop.
Verónica CHARLON* (INTA EEA Rafaela, Santa Fe), Ing. Agr. Laura M.C. FONTANA (INTA EEA Guillermo
Covas, La Pampa) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------REVISORES DE CUENTAS TITULARES: Ing. Agr. Alberto GARCIA ESPIL* (Actividad Privada - Fac. Cs. Vet.,
UNCPBA), Ing. Agr. Sebastián MUNILLA LEGUIZAMON (Facultad Agronomía- UBA, Buenos Aires) ---------------REVISORES DE CUENTAS SUPLENTES: Med. Vet. Susana Beatriz GIL* (Fac. Cs. Veterinarias, UBA), Ing. Zoot.
Jonatan N. CAMARASA (INTA EEA Pergamino, Buenos Aires) ---------------------------------------------------------------* Continúan su mandato -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ANEXO I: MEMORIA 2016 – 2017 ---------------------------------------------------------------------------1. SITUACIÓN LEGAL
a. La AAPA cuenta con el balance 2016-2017, iniciado el 1 de julio de 2016 y finalizado el 30 de junio de 2017. El
mismo ha sido elaborado por la Dra. Mónica Chebez, quien realiza un asesoramiento integral en materia contable,
impositiva, previsional y laboral.
La Asociación cuenta con Libro Actas al día. Sus libros de Inventario y Balance y Caja, concluidos y a la espera
de rubricar nuevos. Registro de Asociados y Sueldos y Jornales, para ser actualizados.
2. SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA
Según el balance del período comprendido entre el 1º de julio de 2016 y el 30 de junio 2017 tuvo un déficit de $
282.355,84.Las principales fuentes de ingreso fueron: las cuotas societarias, el aporte de Socios Protectores y Benefactores
e ingresos por el Congreso Argentino de Producción Animal.
Los principales egresos correspondieron a sueldos y cargas sociales, egresos del Congreso, reuniones de
Comisión Directiva (CD). Así mismo se redujo a un 40% los gastos de reuniones de comisión directiva ya que se
decidió realizar, siempre que el temario lo permitiera, reuniones on-line para poder abaratar costos.
3. SOCIOS
La cuota societaria anual 2017 se actualizó, abonando antes del 31 de marzo a un valor de $1.300 (pesos un mil
trescientos), a partir de abril en un pago de $1.470 (pesos un mil cuatrocientos setenta) y en tres (3) cuotas de
$490.- Socio Benefactor: 20 cuotas de socio. Socio Protector: 10 cuotas de socio.

a. Activos
Al día 30 de junio de 2017 la Asociación cuenta con 655 socios, de los cuales 421 están en condiciones de votar
y serán dados de baja 75 socios.
b. Socios Protectores y Benefactores
Se cuenta con dos (2) Socios Benefactores: Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA) e
Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), y cinco (5) Socios Protectores: Di Francesco Hnos.,
Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires, Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad
de Buenos Aires, Rusitec Argentina, Sociedad Rural Argentina.
c. Socios Vitalicios
La Asociación cuenta con 63 socios vitalicios, 11 de los cuales continúan efectuando un aporte voluntario
equivalente a la cuota anual.
d. Comunicación con los Socios
Se envió periódicamente, vía correo electrónico, información tanto de la AAPA como pedidos de difusión de
diversos eventos.
Se envió la circular 1/2016 con llamado a Asamblea Gral. Ordinaria, Simposio Estudiantil, 40° Congreso AAPA,
adjuntando la lista y los sobres para la elección parcial de la CD 2017-2018. -La comunicación con los socios continúa mediante las direcciones de e-mail: eeabalcarce.aapa@inta.gob.ar y
eeabalcarce.rapa@inta.gob.ar También se cuenta con una dirección agrupada, donde están incluidas las
direcciones de todos los asociados: eeabalcarce.sociaapa@correo.inta.gob.ar
Se actualizó el diseño, formato y funciones del sitio de la AAPA, más moderno, sencillo y atractivo, que permita
mejorar la comunicación de la AAPA. Continuamos con el servicio de la empresa Rhild2 cuya directora es la Lic.
Maria Ana Tapia Sasot. El sitio web se halla disponible en www.aapa.org.ar .
Se realizan actualizaciones regularmente a modo de incluir en el sitio web las novedades de la AAPA, brindando
especial énfasis a las novedades del congreso anual. En el sitio web se halla el link a la página de la CAICYT
(Centro Argentino de Información Científica y Tecnológica) correspondiente a la publicación periódica de la AAPA:
la Revista Argentina de Producción Animal.
En las tareas de actualización y mantenimiento del sitio web y redes sociales participa la Sra. Andrea Pereira
acompañada por Federico Ingentron, y la supervisión de toda la Comisión Directiva. Las cuestiones relativas al
congreso anual se consensuan junto con la Comisión Organizadora del mismo.
4. SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
La secretaría continúa a cargo de la Sra. Andrea Pereira y la Srta. Silvia Cifala, responsables de la comunicación
con los asociados, el manejo administrativo, la preparación de documentación para balance anual, la venta de
publicaciones, el armado de la Revista y suplemento de resúmenes, las gestiones de impresión y la preparación
de la información necesaria para las reuniones de Comisión Directiva.
Durante el presente ciclo colaboraron activamente en la organización y desarrollo del 39º Congreso Argentino de
Producción Animal que se realizó en la ciudad Tandil (Buenos Aires), y comienzo de organización del 40°
Congreso AAPA en la ciudad de Córdoba, que se desarrollará en noviembre.
Se desarrolló en conjunto con la CD una agenda mensual de actividades para facilitar las tareas rutinarias. ------5. PUBLICACIONES
a. Revista Argentina de Producción Animal
I.
Comité editorial
Se continúa trabajando en la unificación de los referentes con el comité científico técnico y el editorial de la revista
para mejorar la coordinación entre ambas. Horacio Gonda continúa como Editor principal de la RAPA, se definió
como Editor Responsable Asociado a Rafael Alejandro Palladino y como Editores Asociados: Alejandro La
Manna, Rodolfo Cantet, Paulo C. de Faccio Carvalho.
Situación de la RAPA
Durante el presente período se realizó la impresión del suplemento de resúmenes del Vol. 36 (2016) y en forma
on line el suplemento 1 Vol 36; los números 1 y 2 correspondientes al Volumen 36 (2016), el número 1 del Vol.
17 (2017) se compuso con los resúmenes del X° Congreso Latinoamericano de Especialistas en Pequeños
Rumiantes y Camélidos Sudamericanos – 2 al 4 de mayo 2017 – Punta Arenas Chile.
Se está en etapa de composición online de la revista N°2 del Vol. 37 (2017). Actualmente se está trabajando en
el armado del suplemento 1 del Vol. 37 (2017).
La Revista Argentina de Producción Animal –RAPA- está en el Portal de Publicaciones Científicas y Tecnológicas
(PPCT) del CONICET. La inclusión de la RAPA en este portal es uno de los pasos que la Asociación realizó para
jerarquizar aún más a la revista. En la actualidad la RAPA aparece en el directorio de Latindex y es indexada en
la Base Bibliográfica CAB Abstracts del CABI (Reino Unido).

Con el soporte del PPCT se logró una mayor eficiencia en la publicación de la RAPA y esto permitirá a futuro, por
ejemplo, ingresar al Núcleo Básico de Revistas del CONICET.
Por un lado, el ingreso a la plataforma facilitará el proceso de envío y revisión de los artículos, reduciendo el
tiempo medio entre envío y publicación. Por otro lado, integrar una plataforma de Open Journal System es parte
de la visión estratégica de la AAPA al buscar fomentar la lectura e influencia en el mundo científico y productivo
de los artículos de la RAPA.
Se completó el trámite necesario para obtener el número de derechos de autor en la Dirección Nacional de
Derecho de Autor.
La RAPA está incorporada en el portal: http://ppct.caicyt.gov.ar
En el portal se encuentran las revistas editadas de los años 2005 al 2017, trabajos completos y resúmenes de
Congresos. El suplemento del 40° Congreso de la AAPA se subirá a dicho portal previo a la realización del
Congreso.
Números especiales de la RAPA:
Con motivo de la realización de la COP 21 en Paris, en Noviembre 2016 se elevó la propuesta de realizar un
número especial dela RAPA, destinado a la edición de trabajos sobre las Emisiones de Gases Efecto Invernadero
– GEI-, en la ganadería argentina, con aportes de investigadores de AAPA, de las Instituciones asociadas, como
el IPCVA y el CPIA, y con las líneas priorizadas de I+D establecidas por los organismos políticos del Gabinete
Nacional de Cambio Climático.
Se ha designado al Dr. Cristian Feldkamp como Editor especial para este número. Se han realizado gestiones
para que participen investigadores de FAO y de la Global Research Alliance (GRA), para el auspicio de la
publicación.
II.
Comité Científico Técnico (CCT)
La Comisión Directiva (CD) agradece no sólo la importante y permanente contribución realizada por los miembros
del CCT sino también la de sus colaboradores. Se destaca que durante todo el período se ha continuado
trabajando para mejorar y coordinar la evaluación en todas las secciones y también para jerarquizar la discusión
y análisis en la presentación de los trabajos en el congreso.
Los referentes de sección son:
Nutrición y Alimentación Animal: Referente: Gustavo Depetris - Co-Referente: Irene Ceconi
Genética y Mejoramiento Animal: Referente: Sebastián Munilla Leguizamón - Co-Referente: Daniel Musi
Reproducción y Fertilidad: Referente: Rodolfo Stahringer - Co-Referente: Julián Bartolomé
Sistemas de Producción: Referente: Julio Galli - Co-Referente: Mariela Pece
Enseñanza Agropecuaria: Referentes: María Cristina Plencovich - Co-Referente: Cecilia Andere
Producción y Utilización de Pasturas: Referente: María Andrea Tomas - Co-Referente: Agustín Grimoldi
Salud Animal: Referente: Prando Moore - Co-Referente: Germán Cantón
Tecnología de Productos Pecuarios: Referente: Enrique Paván - Co-Referente: Gabriela Grigioni
Otras Disciplinas – sin referente
III.
Libros
Actualmente sólo tenemos disponible para la venta la edición del libro: “La Producción Animal y el Ambiente” de
María A. Herrero, Susana B. Gil, Marcela Rebuelto y Graciela M.I. Sardi.

6. ACTIVIDADES CIENTÍFICO-TÉCNICAS
El 39° Congreso Argentino de Producción Animal 2016 se realizó con éxito en la ciudad de Tandil (Buenos Aires)
los días 19 al 21 de octubre..
Organizadores:
Departamento de Producción Animal de la Facultad de Ciencias Veterinarias, UNCPBA, Tandil
Departamento de Producción Animal de la Facultad de Agronomía, UNCPBA, Azul
Estación Experimental Agropecuaria Cuenca del Salado, INTA
La Comisión Organizadora está compuesta de la siguiente manera:
Presidencia: Ing. Agr. Horacio Gonda (FCV, UNCPBA; CIVETAN, CONICET-CIC); Vice-presidencia: Ing. Agr.
Javier Freddi (FAA, UNCPBA); Secretario: Ing. Agr. Sebastián López Valiente (EEA-INTA Cuenca del Salado);
Economía y Finanzas: Ing. Agr. Sonia Arias (FAA, UNCPBA) - Med. Vet. Gladys Bilbao (FCV, UNCPBA)
Vocales: Med. Vet. Patricia Alvarado (FCV, UNCPBA), Lic. Cecilia Andere (FCV, UNCPBA), Med. Vet. María
Bakker (FCV, UNCPBA; CIVETAN, CONICET-CIC), Ing. Agr. Celina Borrajo (EEA-INTA Cuenca del Salado),
Med. Vet. Oscar Bravo (EEA-INTA Cuenca del Salado), Med. Vet. Daniel Casanova (FCV, UNCPBA), Ing. Agr.
Ariela Cesa (EEA-INTA Cuenca del Salado), Ing. Agr. Mariano Cicchino (EEA-INTA Cuenca del Salado), Ing. Agr.
María del Carmen Ferragine (FCV, UNCPBA), Ing. Agr. Alberto García Espil (FCV, UNCPBA), Ing. Agr. Pamela
Giles (FAA, UNCPBA; CRESCA), Ing. Agr. José Luis Iglesias (FCV, UNCPBA), Bqca. Marcela Juliarena (FCV,
UNCPBA; CIVETAN, CONICET-CIC), Med. Vet. Claudia Lützelschwab (FCV, UNCPBA; CIVETAN, CONICET-

CIC), Med. Vet. Sebastián Maresca (EEA-INTA Cuenca del Salado), Lic. Biol. Laura Nadin (FCV, UNCPBA),
Med. Vet. Aldana Pinto de Almeida Castro (FCV, UNCPBA), Sr. Daniel Poffer (EEA-INTA Cuenca del Salado),
Med. Vet. Natalia Rubio (FCV, UNCPBA), Ing. Agr. Roberto Rubio (FCV, UNCPBA), Med. Vet. Federico Sánchez
Chopa (FCV, UNCPBA; CIVETAN, CONICET-CIC), Med. Vet. Karen Williams (FCV, UNCPBA), Med. Vet.
Leandro Irigoyen (FAA, UNCPBA; CRESCA).
Además de las secciones tradicionales del Congreso, se realizaron actividades satélites (II Simposio Alimentación
Vacas Lecheras y Simposio Producción Porcina), conferencias plenarias y talleres (V Indicadores Ambientales,
Ovinos, Mejoramiento Genético Semillas Forrajeras).
El Congreso registró de 400 asistentes.
El 40° Congreso Argentino de Producción Animal 2017, se realizará en la ciudad de Córdoba, los días 6 al 9
de noviembre del corriente año.
La Comisión Organizadora está compuesta de la siguiente manera:
Presidente: Héctor E. Pérez (INTA); Vicepresidente: María Cristina Deza (FCA-UNC); Tesorera: María Alejandra
Brunetti (INTA); Protesorera: María del Carmen Spada (ex INTA); 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);
Alfredo Ohanian (FAV-UNRC).
Están previstas, además de las secciones habituales, conferencias plenarias, talleres de recursos zoogenéticos,
evaluación genética, porcinos, ovinos, Promefa, VI Taller de Indicadores Ambientales, Curso Internacional de
Posgrado: Gestión técnica, ambiental y Sanitaria del estiércol y efluentes en predios lecheros; Pasturas.
Encuentro de avicultura, y como actividades satélite: Jornadas en Sistemas Agro-Silvo-Pastoriles, Jornada Taller
de Crianza de Terneras de Tambo.
XIV Simposio estudiantil – noviembre 2017
El XIV Simposio para estudiantes de ciencias agropecuarias de la AAPA, se realizará el día 9 de noviembre en la
ciudad Universitaria de Córdoba.
El mismo tendrá como lema: “Producción ganadera, desafíos del futuro profesional”.
Estará organizado por estudiantes de las Universidades Nacional de Córdoba, Católica de Córdoba, de Villa María
y de Río Cuarto.
El temario a tratar será: Importancia y manejo de efluentes; Nuevas herramientas en la producción; Relaciones
interpersonales e inserción laboral y Ganadería de precisión.
c. Reuniones Regionales o por Actividad
Se brindaron los auspicios institucionales a:
- Curso Análisis de Imágenes con Fiji – Biol. Nahuel Zamponi – 10 y 11 de agosto 2016, Depto Prod. Animal –
INTA EEA Balcarce
- 5ta Jornada Universitaria de Ciencias Agrarias (JUCsA) – 25 y 26 agosto 2016 – en Anfiteatro Bernardo A.
Houssay FAUBA
- VI Congreso Nacional y V Congreso Internacional de Enseñanza de las Ciencias Agropecuarias – Fac.Cs. Vet.
UBA – 15 y 16 de septiembre 2016
- Curso de Bienestar Animal – Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales, UNLP – 5 al 10 de septiembre de 2016
- Jornada Pasturas 2016 “El negocio del pasto: productividad + sustentabilidad” – 29 y 30 de septiembre 2016 –
INTA EEA Balcarce
- Jornada de Actualización Técnica Ganadera - 3 de noviembre en Pellegrini (Buenos Aires).

- “Curso de Posgrado: Impacto ambiental de la producción de rumiantes” - 29 y 30 de noviembre y 1 y 2 de
diciembre 2016 - Facultad de Cs. Agrarias, UNR, Zavalla (Santa Fe).
- Intensificación en Ganadería: su impacto productivo, económico y ambiental - jueves 10 de agosto - Chacra
Experimental Integrada Chascomús (Convenio INTA-MAIBA)
- “6ta edición de las Jornadas Universitarias de Ciencias Agrarias (JUCsA)”, que se desarrollarán los días 30 y 31
de agosto, y el 1 de septiembre 2017 en el Anfiteatro Bernardo A. Houssay de la Facultad de Agronomía de la
Universidad de Buenos Aires.
- “CURSO DE BIENESTAR ANIMAL” - 18 al 22 de septiembre 2017 – Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales,
Universidad Nacional de La Plata.
- Jornada “Ganadería: pensando a largo plazo” - 8 de septiembre 2017.
- 46° Congreso Argentino de Genética y IV Jornada Regional NOA – Catamarca, 1 al 4 de octubre.
- Jornada Pasturas 2017 – Cuánto ganamos con buenas pasturas? – 5 y 6 de octubre 2017, Sociedad Rural de
Balcarce.
* La AAPA estuvo presente en la Expo-Ganadera La Nación, del 20 al 23 de septiembre 2017, en la Reserva 7
de la EEA INTA Balcarce.
d. Concurso de Trabajos de Investigación
Para el 40° Congreso Argentino de Producción Animal, se recibieron 8 (ocho) trabajos de
investigación/monografías/tesinas para el Concurso de estudiantes. Los trabajos presentados fueron todos de
muy buena calidad.
El jurado estuvo conformado por los Ings. Agrs. María Mercedes Pereira, Marcelo Larripa y Med. Vet. Federico
Hozbor.
7. ACTIVIDADES INSTITUCIONALES
a. Consejo Institucional Sociedad Rural Argentina. Continuó en la función de delegado de la AAPA el Ing.
Juan José Grigera Naón, a quien se agradece su buena predisposición y la calidad y eficiencia de su desempeño.
b. Delegados Regionales
La AAPA continúa con su nómina de delegados, teniendo en la actualidad un total de 36 delegados, a los cuales
se les informó las cuestiones específicas relacionadas a su función.
Ante la renuncia de la delegada Ing. Elsa Ciotti, ocupará su lugar el Ing. Luis Gándara.
Nombre

Provincia

Institución

NAVARRO

JORGE A.

Salta

Estación Experimental Agropecuaria Salta

CARUSO

VICTOR HUMBERTO

SALTA

Facultad Ciencias Naturales Univ.Nacional de Salta

PEREZ

PEDRO G.

TUCUMAN

U.N. Tucuman

RENOLFI

RODOLFO

SANTIAGO DEL ESTERO

Estación Experimental Agropecuaria Santiago del Estero

GIULIANI

JORGE A.

Formosa

Univ. Nac. Formosa - Act.Priv

AGUILAR

DOMINGO E.

CORRIENTES

Estación Experimental Agropecuaria Mercedes

GÁNDARA

LUIS

CORRIENTES

INTA EEA Corrientes

MANCUSO

WALTER A.

ENTRE RIOS

Agencia de Extensión Rural Paraná

ENGLER

PATRICIA L.

ENTRE RIOS

Estación Experimental Agropecuaria Paraná

ALVAREZ

HUGO JORGE

SANTA FE

Universidad Nacional de Rosario

CHARLON

VERONICA

SANTA FE

Estación Experimental Agropecuaria Rafaela

BOETTO

CATALINA

CORDOBA

Univ. Nac. Córdoba

ORTIZ

MARIA EUGENIA

CORDOBA

Univ.Nac. Río Cuarto

BRUNETTI

MA.ALEJANDRA

CORDOBA

Estación Experimental Agropecuaria Manfredi

DAVIES

PATRICIO

BUENOS AIRES

Estación Experimental Agropecuaria General Villegas

MARINO

MARIA ALEJANDRA

BUENOS AIRES

Fac. Cs. Agrarias, UNMdP

AGNELLI

MARIA LORENA

BUENOS AIRES

UNLP

MENGHINI

MARIANO

BUENOS AIRES

Dto. Agonomía- UNS

RUBIO

ROBERTO A.

BUENOS AIRES

UNICEN F. Veterinaria

PIAZZA

ANA MARIA

BUENOS AIRES

UNICEN F.C. Agrarias

GONZÁLEZ

GABRIELA L.

BUENOS AIRES

Univ. Nacional Lomas de Zamora

GIL

SUSANA B.

UBA-Fac. de Veterinaria

ALEJANDRO

Bs. As. Ciudad
Autónoma

UBA Agrarias

MUSI

DANIEL

Bs. As. Ciudad
Autónoma

Sociedad Rural Argentina

FERRI

CARLOS MARIA

LA PAMPA

UN La Pampa

FONTANA

LAURA M.C.

LA PAMPA

UN La Pampa INTA Anguil

VERA

TOMAS

LA RIOJA

Centro regional La Rioja

FRIGERIO

KARINA

SAN LUIS

Estación Experimental Agropecuaria San Luis

PRIVITELLO

MERCEDES J.L.

SAN LUIS

FAC.ING.yCS.EC.-SOC, UNSL

MORA

SEBASTIAN

MENDOZA

Estación Experimental Agropecuaria Rama Caída

PERCAZ

JUAN CARLOS

NEUQUEN

FAC.CS.AGR., UNIV.NAC.COMAHUE

MEDINA

VICTOR HUGO

RIO NEGRO

FAC.CS.AGR., UNIV.NAC.COMAHUE

ALVAREZ

JUAN MAURICIO

RIO NEGRO

Centro Regional Patagonia Norte- U.N. Comahue

CANCINO

KARINA ANDREA

RIO NEGRO

Estación Experimental Agropecuaria Bariloche

UGARTE

CRISTINA CECILIA

UTRILLA

VICTOR R.

SANTA CRUZ

Estación Experimental Agropecuaria Santa Cruz

CLIFTON

GUILLERMO

SANTA CRUZ

INTA y Docente Univ. Nac. Patagonia Austral

SEEBER

GERMAN

SANTA CRUZ

Agencia de Extensión Rural Gobernador Gregores

SCHOR

Estación Experimental Agropecuaria Esquel

Se mantuvo comunicación con los delegados regionales vía correo electrónico y Facebook con el objetivo de
informarles sobre la posibilidad de difundir a través de la AAPA los eventos que tienen lugar en la zona donde
ellos desarrollan sus actividades y también, sobre la importancia de difundir nuestra Asociación en su región.
Asimismo, se les solicitó que se contacten con socios para informarles actividades de interés y novedades
relacionadas con la actividad de la AAPA.
c. Vinculación con otras asociaciones
Por otro lado, en marco del Congreso de Zootecnia realizado en Foz de Iguazú, se retomó lo iniciado por Gustavo
Jaurena en el Congreso 2014 donde se comenzó con la interacción entre las asociaciones de producción animal.
Participaron las asociaciones de Colombia (ANZOO), Brasil (SBZ), Uruguay (AUPA), Paraguay (en formación) y
Chile (SOCHIPA). El principal objetivo es buscar puntos en común (por ejemplo: medio ambiente), conformar un
cronograma de actividades, dar financiamiento para la capacitación de profesionales y estudiantes. Además, se
estableció la reciprocidad entre asociaciones donde los socios de cada una abonaran como socios la inscripción
de los congresos. También, que exista la posibilidad de becados (2 por asociación).
Asimismo, se contactó con la asociación europea (Andrea Rosati) donde principalmente se propuso buscar una

mayor interacción entre asociaciones (debido a la gran cantidad de productos nuestros que consumen) y una lista
de lugares donde se pueden hacer posgrados.
d. Interacción con el MinCyt
Se realizó el 3 de enero 2017 en la Dirección de Relaciones Internacionales del MINCyT la solicitud de apoyo del
Programa r@ices, para la participación de investigadores argentinos radicados en el extranjero, para el 39º
Congreso de la AAPA. La presentación formal se realizó en junio, siendo aprobados el apoyo de dos (2)
investigadores.
Se realizó una reunión con Agustin Campero (MinCyT) en la que se analizaron otras actividades en la que pueda
participar la AAPA, como organismo de referencia, para la realización de cursos de formación, juntar capacidades,
políticas de ciencia y tecnología.

e. Interacción con MINAGRO
Con el auspicio de la Dirección Nacional de Gestión Ambiental, de la Secretaría Agregado de Valor del
MINAGRO, se conformó un Grupo de trabajo integrado por socios de AAPA, y que ha sido invitado a postular
proyectos de investigación ante la GRA.
f. Relación con INTA
El Presidente y Vicepresidente 2da de AAPA, y el presidente de la Comisión Organizadora del 40º Congreso, se
reunieron con el Presidente y el Director Nacional de INTA para ratificar la intención de Conformar la Comisión
coordinadora del Convenio INTA- AAPA, vigente desde 1996. Se acordó en realizar un nuevo Convenio, a ser
firmado en el marco del 40º Congreso de AAPA.
g. Carta Acuerdo con IPCVA
Se mantiene en vigencia la Carta Acuerdo con el Instituto de Promoción de Carne Vacuna Argentina (IPCVA)
firmada en el año 2006.
h. Consejo Asesor ex Presidentes
Se continúa consultando al Consejo Asesor de ex presidentes de AAPA en temas específicos. Se informó sobre
el ingreso de la RAPA al sistema de revistas abiertas, como así también a diferentes inquietudes que surgen de
la CD.
i. Mesa Redonda Carne Sustentable de Argentina
La primera reunión para la formación de la Mesa Redonda de Carne Sustentable Argentina se llevó a cabo el día
martes 26 de septiembre en el Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA). Participaron de la
misma: productores y asociaciones, procesadores y comercio, empresas comercializadoras, grupos de sociedad
civil y entidades del Gobierno entre otros.
El objetivo de la reunión fue destacar la visión del tema de carne sustentable, que está pasando en el mundo, en
los cambios de la demanda y requerimientos de los consumidores, cuáles son las iniciativas que hay en distintos
países del mundo sobre carne sustentable, y por qué para la Argentina estos cambios, más que un problema
(exigencia), representan una oportunidad que debe ser explorada entre todos los actores de la cadena (proceso
inclusivo).
En la actualidad, ya se encuentra en funcionamiento la Mesa Global la cual está conformada por Mesas ya
desarrolladas en distintos países: como las Mesas de Carne Sustentable de Brasil Canadá y EE.UU. Colombia
acaba de presentarse como Mesa formal, Paraguay sería el próximo a dar el mismo paso y, México y Uruguay
han iniciado el proceso de formación. También existen Iniciativas en avanzados procesos en Australia y Europa.
La Asociación Argentina de Producción Animal apoyó la iniciativa y confirmó su participación, destacando en
principio su vocación para trabajar en los principios de recursos naturales, sanidad animal, eficiencia e innovación.
j. Reconocimientos AAPA
Se continuó con la entrega de reconocimientos a la Trayectoria y a los Logros Sobresalientes en Inicio de Carrera.
El primero destinado a reconocer a aquellas personas que a través de su trabajo y dedicación aportaron a la
misión de la AAPA.
Para este año 2017, se postularon 2 reconocimientos.
k. Concurso de fotografía
La AAPA organizó el “IV Concurso de Fotografía sobre Producción Animal – AAPA, medio siglo junto a la
producción animal” en el cual se seleccionarán las mejores 12 imágenes de 40 recibidas, para conformar el
Calendario 2018. El jurado está compuesto por la Med. Vet. Susana Gil y los Ings. Agrs. María Cristina Saucede

y Catalina Boetto. Las fotos seleccionadas se subirán en nuestro sitio y además se enviarán con los mensajes
enviados a los socios, la foto del mes.
k. Dossier
Los Ings. María Cristina Saucede y Gustavo Jaurena, confeccionaron un Dossier con el fin de facilitar la visibilidad
de la Asociación para poder presentarles a potenciales socios protectores y benefactores o aliados estratégicos
en la búsqueda de fondos. En el mismo figura la visión, misión y propósito como así también quienes somos, las
actividades que realizamos y las diferentes formas que existen de colaborar.

8. COMISIÓN DIRECTIVA
La Comisión Directiva se reunió durante el presente ejercicio de noviembre 2016 a agosto 2017 en 8
oportunidades en las oficinas del INTA (Rivadavia 1439), de UNNOBA (Callao 289) de Buenos Aires, y reuniones
virtuales por video llamadas, con un promedio de 8,6 asistentes por reunión. La comunicación entre todos los
miembros de la CD y de la Comisión Revisora de Cuentas, tanto titulares como suplentes, fue constante y fluida.
Se implementó a modo de prueba reuniones virtuales para poder bajar los costos de movilidad de la CD y se está
trabajando en mejorar la plataforma de conexión.
9. CONSIDERACIONES FINALES
Para finalizar la presente Memoria, la CD quiere dejar expresa constancia de su agradecimiento a todos los que
contribuyeron de una u otra manera para mantener y mejorar la actividad institucional, a saber:
- A los socios en todas sus categorías: Activos, Vitalicios, Protectores y Benefactores, con especial mención a
aquellos socios que han aportado valiosos consejos para mejorar la RAPA y las presentaciones de trabajos en
los Congresos y a los socios Vitalicios que generosamente continúan haciendo un aporte económico anual
voluntario equivalente a la cuota de activo.
- A los miembros del Comité Editorial de la Revista Argentina de Producción Animal
- A los miembros del Comité Científico Técnico y sus colaboradores
- A los miembros de la Comisión Organizadora 38° y 39° Congreso Argentino de Producción Animal
- A los nuevos Delegados Regionales y a los que culminaron su mandato
- A UNNOBA por facilitar sala de reuniones
- A INTA, por las facilidades brindadas en la ciudad de Buenos Aires y en la Estación Experimental Balcarce, sede
de nuestra Secretaría Administrativa
- Al Consejo Profesional de Ingeniería Agronómica (CPIA) y Centro Argentino de Ingenieros Agrónomos (CADIA)
por ceder a la AAPA su domicilio
Por último, la CD expresa su reconocimiento a la excelente labor, dedicación y compromiso con la Asociación de
las secretarias Srta. Silvia Cifala y Sra. Andrea Pereira.

Claudia Faverin

Carlos A. Rossi

