ACTA Nº 544: ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. En el día de la fecha, 18 de noviembre de 2021,
siendo las 19:00 horas el Presidente Dr. Néstor Pedro Stritzler informa que, no habiéndose reunido el
quórum exigido por el estatuto social, se pasa a cuarto intermedio hasta la hora 19:30, para iniciar el
acto con los asistentes. Participan del acto asambleario 43 (cuarenta y tres) asociados, mediante la
plataforma digital denominada “ZOOM”, cuyo acceso para participar es ID de reunión 862 5777 4248 Código acceso: AAPAS1, correo de contacto eeabalcarce.aapa@inta.gob.ar, se informa que de
conformidad con lo establecido por la IGJ, la reunión será grabada (Conf. Resol. IGJ 11/20). Siendo las
19:30 horas, se celebra la presente Asamblea General Ordinaria a distancia de la ASOCIACIÓN
ARGENTINA DE PRODUCCIÓN ANIMAL (AAPA) según lo prescripto por los Estatutos y las Resol. Gral.
11/2020 y 18/2020 de la Inspección General de Justicia (IGJ), y cumpliendo con la totalidad de los
requisitos establecidos por el artículo 360 de la Resol. Gral. (IGJ) 7/2015 modificados por la referida
Resol. Gral. (IGJ) 11/2020. Abre el acto el Presidente Dr. Néstor Pedro Stritzler quien deja constancia
de lo siguiente: Primero: que participan del acto asambleario 43 socios (cuarenta y tres), 305 socios en
condiciones de votar: Celia M. Rabotnikof DNI 11.361.282, Néstor P. Stritzler DNI 10.894.419, Laura
M.C. Fontana DNI 26.389.038, Fernando R. Canosa DNI 10.794.677, Fernando R. Gándara DNI
7.603.338, Aldo Albornoz DNI 21.335.904, R. Alejandro Palladino DNI 28.383.248, Agustín Grimoldi DNI
20.410.176, Alejo E. Ré DNI 26.563.124, Carlos A. Rossi DNI 11.287.351, B. Celeste Lentz DNI
33.242.422, Eduardo L. Fernández DNI 27.744.052, Sebastián Munilla DNI 25.826.900, Claudia Faverin
DNI 16.923.498, Federico Hozbor DNI 17.018.655, Gabriela L. González DNI 22.362.894, Graciela Bollati
DNI 12.297.088, Eduardo Frank DNI 11.429.818, Héctor Enrique DNI 17.932.928, Hugo M. Arelovich DNI
08.311.067, Ivana Clich DNI 30.954.287, María Laura Testa DNI 32.432.745, Luis Gándara DNI
26.998.607, María Alejandra Herrero DNI 13.530.924, María Paz Tieri DNI 31.916.580, Martín Bonamy
DNI 33.174.927, María Mercedes Pereira DNI 27.173.647, Verónica Charlón DNI 20.573.637, Victor
Tonelli DNI 7.638.136, Walter Mancuso DNI 14.674.027, María Cerón Cucchi DNI 18.862.160, María
Alejandra Brunetti DNI 18.518.913, María Cristina Saucede DNI 06.109.035, María Alejandra Marino
DNI 17.741.385, Adriana N. Andrés DNI 11.867.483, Susana Gil DNI 16.130.255, Victor H. Medina DNI
11.944.511, Natalia M.A. Aguilar DNI 26.140.338, Sandra Romero DNI 21.317.679, Daniel Musi DNI
8.209.547, Jorge Martínez Ferrer DNI 22.161.568, Jorge Navarro DNI 24.367.553, Juan José Gallego DNI
29.798.211. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Segundo: que los socios fueron debidamente notificados de la presente y de la modalidad de la
celebración mediante circular enviada por correo electrónico informando el link de acceso a la reunión
y sus instrucciones, teniendo todos ellos libre accesibilidad. Tercero: que la presente se realiza
mediante la plataforma tecnológica “Zoom” que permite participar de la reunión a distancia mediante
la transmisión en simultáneo de audio y video; que se garantiza la participación de todos los socios, y
que se guardará una copia de respaldo en soporte digital, grabación que será conservada y estará a
disposición de todos los asistentes por el término de cinco años; y que el desarrollo y las decisiones
que se adopten en esta asamblea serán transcriptas en el correspondiente Libro de Actas de Asambleas
y Comisión Directiva. -------------------------------------------------------------------------------------------------------En consecuencia, reunidas las condiciones necesarias para sesionar, conforme lo establecido en la
Resolución General IGJ Nº 11/2020, el Señor Presidente declara iniciada la Asamblea en segunda
convocatoria, y somete a consideración el Orden del Día establecido. ------------------------------------------a) Designación de un socio para desempeñarse como Secretario de Actas y de los encargados de
suscribir el Acta de Asamblea. El presidente Néstor P. Stritzler menciona que se debe nombrar un
socio como Secretario de Actas, se propone a María Alejandra Marino, la cual es aceptada como
Secretaria de actas, y se propone de acuerdo a lo establecido en la Res. Gral. IGJ Nº 11/2020 que el
Acta sea suscripta por el Presidente y la Secretaria. ----------------------------------------------------------------b) Motivo del atraso en el llamado a Asamblea. Hace uso de la palabra el Presidente Dr. Néstor Pedro
Stritzler quien expresa que el estado de emergencia sanitaria declarada por el Decreto de Necesidad y
Urgencia Nº297/2020 y sus modificaciones posteriores, impidieron el llamado a la presente Asamblea
dentro del término legal establecido; solicitando a los asociados disculpas por la demora incurrida. Así
lo entienden los participantes, quienes son invitados a emitir el voto, resultando aprobado en forma
unánime. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

c) Lectura y consideración del Acta de la Asamblea Anterior (26/11/2020). La Secretaría Celia M.
Rabotnikof procede a la lectura del Acta de la Asamblea anterior, Fernando R. Gándara mociona la
aprobación de la misma, lo cual se aprueba por unanimidad, sin agregados ni modificaciones. --------d) Lectura y aprobación de la Memoria 2020-2021 y del Inventario, Balance General, Cuenta de
Gastos y Recursos e Informe de la Comisión Revisora de Cuentas. Período julio 2020 a junio 2021. La
secretaria Celia M. Rabotnikof procede a la lectura de la Memoria 2020-2021, Eduardo L. Fernández
mociona la aprobación de la misma, lo cual se aprueba por unanimidad, sin agregados ni
modificaciones. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------El Tesorero, Eduardo Luján Fernández da lectura al balance actualizado por inflación, menciona que el
resultado ha sido negativo, similar al año 2020. Al 30/06/2021 había un patrimonio neto negativo de $13.552,23. Las deudas que originaron el patrimonio negativo fueron saldadas. La próxima Comisión
Directiva asumirá con cuentas sin deudas. ----------------------------------------------------------------------------Victor Tonelli agradece y felicita a la Comisión y hace moción de aprobar el balance. Se aprueba por
unanimidad.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Se consulta por pagos por productividad a secretarias. Eduardo L. Fernández comenta que se intentó,
pero no se pudo llevar a cabo. Se recibieron 2 ATP del Estado nacional para ayudar a cubrir el pago de
los sueldos. Las secretarias hace 7 años están afiliadas a UTEDYC (no a Empleados de Comercio) y
reciben los aumentos respectivos. --------------------------------------------------------------------------------------Eduardo L. Fernández informa que al 30/6/2020 se habían gastado $320.000 por movilidad de Comisión
Directiva. Esto se ahorra con reuniones virtuales. Sin embargo, se propone al menos 1 (una) reunión
presencial. AAPA tiene una economía muy sana, entonces a pesar de la situación se mantiene con vida.
Néstor P. Stritzler comenta que en 2021 se hizo un evento contra-estación del Congreso con fines
recaudatorios, pero fundamentalmente tiene fines académicos, la jornada de producción en la
Patagonia. Sería interesante repetir este tipo de eventos a lo largo del tiempo para mantener a AAPA
en la mente de personas que esperan ese tipo de ofertas. --------------------------------------------------------R. Alejandro Palladino menciona que está bueno ahorrar costos con reuniones virtuales, pero también
se deben realizar encuentros presenciales, propone reunirse 2/3 veces al año. Para cuestiones más
disruptivas o los más creativos. ------------------------------------------------------------------------------------------Fernando Canosa expresa que se pudo organizar un congreso del que está orgulloso, nombra al equipo.
Lo que se hizo fue posible porque Sebastián Munilla brindó mucha información sobre el primer
congreso virtual realizado en 2020, del cual fue presidente de la Comisión Organizadora. No hubo local
sino que se compartió una visión. Esto lo favoreció la virtualidad. Algunos números: 1800 inscriptos,
370 pagos. En la primera jornada estuvieron presentes 860 personas de diversos países. Ingresos por
$6.200.000, 87% auspicios comerciales e institucionales $800.000 de inscripciones. El 12% de auspicios
institucionales y el resto empresas privadas. Quedarán para AAPA $3.000.000 a $3.200.000. Considera
que sólo AAPA puede lograr este producto. Se debería salir a vender el congreso 2022. Se tuvo amplia
libertad de trabajo por parte de la Comisión Directiva, agradece a su presidente Néstor Stritzler, las
posibilidades fueron muy grandes. --------------------------------------------------------------------------------------Néstor Stritzler, destaca el estupendo trabajo de la comisión organizadora. Cada decisión fue
consensuada. La comunicación fue frecuente con consultas permanentes. El trabajo es obvio que fue
muy bueno y la comunicación fluida facilitó la gestión. La próxima comisión agradecida que se le
facilitará la tarea. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------Victor Tonelli, aporte para próximo congreso. Pese al susto al principio fue mucho más fácil por la
asistencia profesional del producto NICKEL. El producto fue mucho más vendible de lo que se suponía.
Ninguno de los invitados dijo que no, lo que no es usual. La potencialidad de AAPA se debería sacar a
flor de piel. Somos más de lo que creemos. Para armar y vender el congreso. El desafío para el 2022 es
salir con mucho coraje. “Animémonos y vayamos por más”. -----------------------------------------------------Daniel Musi, comenta que fue un orgullo trabajar con este Dream Team. Nuestra dificultad en comisión
de logística es lo que se podía hacer tradicionalmente frente a las posibilidades de la virtualidad. Por
favor trabajen mucho en la articulación entre lo tradicional y lo que se puede hacer con las nuevas
herramientas. Estamos frente a nueva época y se pudieron alcanzar objetivos. Repensar el cobro de la
inscripción a quiénes presentan trabajos, le parece una inconsistencia y sugiere revisarlo. --------------Laura Fontana, desde el equipo de logística lo más importante fue soñar un congreso distinto. A partir
de este se puede pensar en algo distinto en 2022. Escuchemos a la gente que trabaja en esto (NICKEL)

que tiene muchas y buenas ideas. ---------------------------------------------------------------------------------------Claudia Faverín, menciona que se puede armar un programa académico indiscutible, la estructura del
desafío esta buena. Entre contactos había mucha gente conocida, referentes internacionales. Sugiere
liberar la imaginación para avanzar en un programa académico. ------------------------------------------------Alejandro Palladino, hace una sugerencia, el martes aconseja llamar a todos los auspiciantes y sponsors
para convocarlos para el 2022. No dejarlos pensar. -----------------------------------------------------------------Laura Fontana menciona que se enviará una encuesta y con la respuesta (15 días) ir a trabajar y
convocarlos. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Jorge Martinez Ferrer comenta que el congreso está espectacular. Como pensar los congresos a futuro.
Se necesita no perder el espacio de discusión de los trabajos. En las secciones que participó se les dedicó
tiempo insuficiente. No descuidar ese punto. -------------------------------------------------------------------------Néstor Stritzler, expresa que Alejandro Palladino dejará su lugar. Es una buena oportunidad para que
los socios conversen con el editor principal sobre política editorial. Tuvimos avances significativos en la
política editorial se le dio dinámica y se publicaron trabajos pendientes. -------------------------------------Alejandro Palladino, agradece a la comisión darle vía libre. Fue una gran oportunidad y se sintió
apoyado por la comisión. Entre los hitos más importantes paso de referentes a editores de sección
tiene un impacto interesante porque reconoce a referentes que en realidad eran editores y pueden
ingresarlo en el CV. El suplemento se unificó con la revista. Esto aceleró los tiempos de revisión de los
trabajos y se amplió la masa crítica. Pasaron a ser revisores no sólo del congreso sino de los artículos
de la revista. Juan Manuel Cantet fue quien nucleó y organizó el trabajo. Al día de hoy tenemos en la
revista 5 trabajos aceptados y listos para publicar. Se rechazaron 2, 6 están en revisión, 4 encaminados,
5 trabajos deberían ser parte de la revista 2020 Vol 40 N°2. No hay trabajos no asignados. La única mala
noticia es que desde junio el portal CAICyT está roto y no hay miras de arreglo. Andrea persiguió a la
gente pero no se arregla. Lo que es preocupante es que no han entrado trabajos desde mayo 2021.
Fernando Gándara, menciona que la pandemia ayudaría a la publicación de trabajos porque tareas de
campo o laboratorio se frenaron. Entonces es sorprendente que no haya trabajos y menos resúmenes.
Cuál será la causa de no recibir trabajos. ------------------------------------------------------------------------------Néstor Stritzler reitera la sugerencia hecha en instancias anteriores. Identificar los resúmenes con
entidad e invitarlos para que se publique el trabajo completo. -------------------------------------------------Alejandro Palladino, esto se va a facilitar porque los referentes son revisores y seguramente han
detectado trabajos interesantes para publicar. La mala performance de la revista puede explicar la falta
de interés en la misma. Sufriendo las consecuencias de no haber hecho las cosas bien. Haciendo
autocrítica, fuimos nosotros. ----------------------------------------------------------------------------------------------Fernando Gándara, expresa lo que se ha visto a lo largo del tiempo, el INTA en gral. no hay estímulos
para la escritura de trabajos completos. Transmite el temor del marco institucional. Ya se vivió en los
´80. La situación en la universidad es un poco distinta. -----------------------------------------------------------Federico Hozbor felicita por la organización del congreso. Sebastián Munilla abrió una ventana,
aprovechar la oportunidad y cambiar la cabeza. Necesitar revistas indexadas implica conseguir
subsidios. A favor interacción entre colegas y amigos. Hacer un trabajo de autocrítica y durante mucho
tiempo se hicieron mal las cosas. Que la gente confíe que los trabajos serán revisados en un corto
período de tiempo. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------Agustín Grimoldi, se estaba revirtiendo la fama que se iba lento. Lo de la página es un desánimo. Es un
factor a considerar. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------Alejandro Palladino, 1 o 2 consultas de gente que quería mandar trabajos pero por correo no han
llegado. Internamente hay que hacer el trabajo de acelerar el proceso. --------------------------------------e) Propuesta de cuota societaria. En uso de la palabra el Dr. Néstor Pedro Stritzler menciona que
habitualmente la Asamblea delega en la nueva Comisión Directiva; la discusión de la cuota societaria.
Se aprueba por unanimidad de votos. La próxima CD tratará el tema de la cuota societaria. ------------f) Confirmación de Sede 45º Congreso 2022. Victor H. Medina informa que ya está un grupo trabajando
en la organización. Menciona que aún no tienen un presidente. ------------------------------------------------Es un gran desafío realizar una versión mix virtual y presencial. Será una gran oportunidad para reunirse
en la Patagonia. Será en la zona de Confluencia Neuquén – Cipolletti en la sede de la Universidad
Nacional del Comahue. Será un gran reto. ------------------------------------------------------------------------------

Adriana Andrés propone a Victor H. Medina como presidente de la Comisión Organizadora del 45°
Congreso. Se aceptó la propuesta. --------------------------------------------------------------------------------------g) Instrucciones a la Comisión Directiva para formar una comisión para el estudio de las posibles
reformas a realizar al Estatuto de la Asociación, para luego convocar a Asamblea Extraordinaria, para
someterlo a su consideración y aprobación. Hace uso de la palabra el Dr. Néstor Pedro Stritzler quien
informa que desde hace un par de años se viene analizando la posible modificación de artículos en el
Estatuto. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Néstor Stritzler, la Asamblea tiene que establecer directivas para que la CD pueda realizar reformas al
estatuto. Si eventualmente fuese necesario se debe realizar una Asamblea Extraordinaria para aprobar
dichas reformas. Por ejemplo, la Asociación Latinoamericana de Producción Animal tiene un
representante de AAPA, el Dr. Ricardo H. Alberio. ALPA encaró la reforma de sus estatutos y están
revisando si deben modificarse. AAPA debería volver a mirar los estatutos y revisar si es necesaria su
modificación. Se le da la posibilidad a la próxima CD de nombrar una comisión ad hoc para revisar el
estatuto. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Alejandro Palladino expresa que no sería necesario. Se podría avanzar en la revisión y en todo caso
debatir los cambios propuestos. ------------------------------------------------------------------------------------------Néstor Stritzler, comenta que la CD no quiso avanzar la revisión del estatuto sin la autorización de la
Asamblea. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Alejandro Palladino propone autorizarlo. ------------------------------------------------------------------------------Néstor Stritzler propone permitir a la CD a revisar el estatuto a través de una Comisión que evalúe las
reformas a realizar, algo que debería mencionarse en uno de los artículos, es que se acepten reuniones
de CD presenciales y virtuales. Aprobado. -----------------------------------------------------------------------------h) Proclamación de las nuevas autoridades. Toma la palabra el Presidente quien informa que la
Resolución IGJ Nº 18/20 estableció la prórroga de los mandatos de los miembros de los órganos de
gobierno, administración y fiscalización de las asociaciones civiles controladas por la IGJ cuyos
vencimientos operaron u operen a partir de la entrada en vigencia del DNU 297/2020 y mientras dure
la misma, por el término de ciento veinte días a partir de la publicación de la Resolución, prorrogables
en caso de subsistir la situación de emergencia. Como así también que se exceptúa de lo dispuesto
precedentemente a las entidades que desearen elegir autoridades de acuerdo a lo normado por la
Resolución General IGJ N° 11/2020 y si resultare oficializada sólo una lista de candidatos a los órganos
electivos. Conforme a ello y por aplicación de la Resolución IGJ 18/20 que solo autoriza la proclama de
autoridades, las autoridades electas son: PRESIDENTE: Ing. Agr. Adriana Noemí ANDRÉS (UNNOBA
Pergamino, Buenos Aires); VICEPRESIDENTE 1º: Ing. Agr. Gabriela Laura GONZÁLEZ* (Fac. Cs. Agr.,
UNLZ – Buenos Aires); VICEPRESIDENTE 2º: Ing. Agr. Luis GÁNDARA* (INTA EEA Corrientes);
SECRETARIO: Ing. Agr. Alejo Esteban RÉ (INTA EEA Concepción del Uruguay, Entre Ríos); TESORERA:
Lic. Bioq. María Laura TESTA (INTA EEA Balcarce - Buenos Aires); VOCALES TITULARES: Lic. Gen. Valeria
Soledad BORELLI* (INTA EEA Las Breñas, Chaco – Univ. Chaco Austral); Ing. Agr. Betiana Celeste LENTZ
(Fac. Agron., UNLPam - La Pampa); Ing. Agr. María Victoria ANOMALE (CREA – UNRC – Córdoba);
VOCALES SUPLENTES: Med. Vet. Martín BONAMY (Fac. Cs. Vet., UNLP – Buenos Aires); Med. Vet.
Sandra Raquel ROMERO* (INTA IPAF NOA – Jujuy); Med. Vet. Victor Hugo MEDINA* (Fac. Cs. Agr.,
UNComahue – Neuquén); COMISIÓN REVISORA DE CUENTAS - REVISORES DE CUENTAS TITULARES:
Ing. Agr. Demian CEBALLOS*(INTA EEA Esquel – Chubut); Lic Cs. Biol. Claudia FAVERIN (INTA EEA
Balcarce-UNMdP – Buenos Aires); REVISORES DE CUENTAS SUPLENTES: Ing. Agr. Rodrigo Damián
BRAVO* (Depto. Agron., UNS – Buenos Aires); Ing. Agr. María Paz TIERI (INTA EEA Rafaela-UTNFRRa –
Santa Fe) (* Continúan el mandato). ------------------------------------------------------------------------------------Finalizada la lectura de los integrantes de la próxima Comisión Directiva, la misma es aprobada por
aclamación por los asistentes y reconocido el trabajo y dedicación de los miembros salientes con un
unánime aplauso. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------Sandra Romero aclara que su título profesional es Médica Veterinaria. ---------------------------------------Néstor Stritzler expresa sus felicitaciones a la nueva CD. Fue un enorme orgullo haber presidido la CD.
Muchas gracias por la oportunidad de hacerlo. ---------------------------------------------------------------------Adriana Andrés, flamante nueva presidente, menciona que ya se jubiló de INTA, actualmente Directora
del Instituto de Posgrado de la UNNOBA. Felicita a la CD saliente. Felicita a los organizadores del

congreso. Revitaliza el interés de la gente joven, los que se están formando. Su propuesta será
consolidar todo lo que se ha ido trabajando y tomar todos los aportes que los socios hagan. Cosechó
muchos amigos y más allá de incorporar conocimientos pudo interactuar y formarse. Esto será un
nuevo desafío. Y espera volcar toda la experiencia. Le ha tocado gestionar en otras áreas. Hay que
trabajar para tener una AAPA cada vez mejor. Hacer lo mejor posible. Felicita a todos los que trabajaron
estos años y a la nueva comisión. Este ha sido una bisagra de lo que han sido los congresos de AAPA.
Las secretarias de AAPA son fundamentales. AAPA no es solamente un congreso, no empieza y termina
aquí. Gracias a todos y la mayor apertura para estar a la altura de las circunstancias. ---------------------Néstor Stritzler, quienes dejan la CD están a disposición para ayudar en lo que sea necesario a
disposición. Por último, expresa que al ingresar a la presidencia de la CD manifestó la intención de
lograr que lo sucediera una mujer en la presidencia. Menciona que hoy se concretó ese objetivo ya que
AAPA cuenta, a partir de este momento, con la primera Presidente mujer de su historia y no solo con
Presidente sino también con Vicepresidente. ------------------------------------------------------------------Se da por finalizada la Asamblea. -----------------------------------------------------------------------------ANEXO – Memoria 2020-2021 -------------------------------------------------------------------------------------1. SITUACIÓN LEGAL. a. La AAPA cuenta con el balance 2020-2021, iniciado el 1 de julio de 2020 y finalizado
el 30 de junio de 2021. El mismo ha sido elaborado por la Dra. Mónica Chebez, quien realiza un
asesoramiento integral en materia contable, impositiva, previsional y laboral. Se cuenta con el
asesoramiento de la Dra. Ana María Telle en los temas relacionados a Inspección General de Justicia, llamado
a Asamblea, renovación de autoridades. La Asociación cuenta con su Libro de Actas al día, sus libros de
Inventario y Balance y Caja rubricados y al día, y los de 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
2020 y el 30 de junio 2021 la Asociación tuvo un déficit de $ -767.140,81.- considerando valores históricos,
los cuales sometidos al Ajuste por Inflación según las normas vigentes, se llegó al siguiente Resultado
quedando el Balance Ajustado por Inflación con un déficit de $ -4.853.663,04.- ----------------------------------Las principales fuentes de ingreso fueron las cuotas societarias, el aporte de Socios Protectores y
Benefactores, e ingresos por el 43º Congreso Argentino de Producción Animal. Los principales egresos
correspondieron a sueldos y cargas sociales y gastos del Congreso. Debido a la situación de Aislamiento
Social Preventivo y Obligatorio y de Distanciamiento Social Preventivo y Obligatorio, decretados por el PEN,
los habituales egresos relacionados con las reuniones presenciales de la Comisión Directiva (CD) fueron
nulos durante el ejercicio, ya que desde el mes de marzo 2020 las reuniones se realizaron por plataforma
virtual. Continúa en la actualidad, la suspensión del rubro productividad en los sueldos de las secretarias,
acordado originalmente para el período marzo a noviembre de 2018. ----------------------------------------------3. SOCIOS. En cumplimiento del mandato de la Asamblea y atendiendo a la estructura de costos de la
Asociación, la cuota societaria anual 2021 se actualizó de la siguiente manera: socios con hasta 25 años
$1500, de 26 a 30 años dos cuotas de $1400 y $1600, a partir de 31 años $5000 en un pago o 4 cuotas de
$1.400(2) y $1600 (2).- El Socio Benefactor abona 20 cuotas societarias y el Socio Protector 10 cuotas. ---a. Activos. Al día 30 de junio de 2021 la Asociación cuenta con 401 socios, de los cuales 305 están en
condiciones de votar. Al 30 de junio 2021 están en condiciones de ser dados de baja, por moras en sus pagos
por tres años, 31 socios. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------b. Socios Protectores y Benefactores. A partir de agosto 2019, se incorporó CREA como Socio Protector, sin
pago de cuota, sino por colaboración en temas técnicos y difusión. Durante el período informado se contó
con dos (2) Socios Benefactores: Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y PROVIMI-Elizalde &
Riffel Consultores, y siete (5) Socios Protectores: Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina
(IPCVA), Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires, Sociedad Rural Argentina, Rusitec
Argentina y CREA. A partir del mes de octubre 2020, se dio de baja temporariamente a la firma Di Francesco
Hnos, por solicitud de baja durante el año en curso y a la Facultad de Ciencias Veterinarias de la UBA por
importante atraso en los pagos. -----------------------------------------------------------------------------------------------c. Socios Vitalicios. La Asociación cuenta con 103 socios vitalicios, 10 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 sobre las
actividades relevantes de AAPA. También, se hizo difusión de eventos, que contaron con un descuento en
el valor de la inscripción para los socios de AAPA. Se envió la circular 1/2020 con llamado a Asamblea General
Ordinaria a realizarse durante el 43° Congreso AAPA, adjuntando la lista para la renovación parcial de la
Comisión Directiva. 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 – eeabalcarce.sociaapa@inta.gob.ar (sólo INTA) y otras listas
de distribución para Delegados Regionales, ex presidentes. La misma información que se envía a través de
la lista de socios, se publica en la Fan Page de Facebook. Otros medios de comunicación a través de redes
sociales son Twitter e Instagram. El sitio de la AAPA continúa 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 adquirió el sitio www.congresoaapa.com.ar, para utilizar como plataforma del 44° Congreso, donde se
seguirá publicando la información de los sucesivos Congresos. Se realizan actualizaciones 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 del 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 con la supervisión de Eduardo Fernández y Natalia Aguilar, integrantes de la CD. Las cuestiones
relativas al Congreso anual se consensuan junto con la Comisión Organizadora del mismo. --------------------4. SECRETARÍA ADMINISTRATIVA. La secretaría continúa a cargo de las Sras. Andrea Pereira y Silvia Cifala,
responsables de la comunicación con los asociados, el manejo administrativo, la preparación de
documentación para balance anual, 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 43º Congreso
Argentino de Producción Animal que se realizó por primera vez a través de plataforma remota y actualmente
en la organización del 44° Congreso AAPA que se desarrollará también por plataforma virtual, los días 17 al
19 de 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 (RAPA) -----------------------------------------I Modificación en la constitución de Comité Editorial (CE). A partir de abril 2020 ocupan los cargos de Editor
Responsable y de Editor Responsable Asociado de la RAPA los Drs. R. Alejandro Palladino y Juan Manuel
Cantet respectivamente. Los Dres Alejandro La Manna y Rodolfo Cantet continúan como Editores
Asociados. A pedido del nuevo Editor Responsable se incorporó a los Editores del Comité Científico Técnico
(CCT) al Equipo Editorial de la RAPA, con la figura de Editores de Sección. A partir de noviembre 2020, Irene
Ceconi renunció a participar en el Comité Editorial y como editora de sección. ------------------------------------II Situación de la RAPA. Durante el presente período se publicó el número 1 del Volumen 40 (2020) y el
Suplemento 1, del Volumen 40 (2020), conteniendo los Resúmenes del 43º Congreso. Se está trabajando en
Volumen 40 número 2, estarían faltando unos pocos trabajos para finalizar. Se está en la tarea de
composición del Suplemento 1, del Volumen 41 (2021), conteniendo los Resúmenes aceptados para ser
presentados en el 44° Congreso 2021. ---------------------------------------------------------------------------------------La RAPA está incorporada y se encuentra disponible en el Portal de Publicaciones Científicas y Tecnológicas
(PPCT) del CONICET, http://ppct.caicyt.gov.ar. Con esta incorporación al soporte del PPCT se logró una
mayor eficiencia en la publicación de la RAPA, y el ingreso de ésta en el Núcleo Básico de Revistas del
CONICET. La inclusión de la RAPA en este portal es uno de los logros de la Asociación, ya que esta acción
jerarquizó aún más la revista. En el PPCT se encuentran disponibles con acceso libre las revistas editadas de
los años 2005 al 2020, que contienen trabajos completos y resúmenes de Congresos. El suplemento del 44°
Congreso de la AAPA se subirá a dicho portal previo a la realización del mismo. Debido a la pandemia y a
problemas técnicos en el PPCT, el portal no funciona desde hace unos meses. A pesar de este inconveniente,
al día de hoy todos los papers están asignados a revisores, evaluadores y autores para su evaluación y
corrección. En la actualidad la RAPA aparece en el directorio de Latindex, y es indexada en la Base
Bibliográfica CAB Abstracts del CABI (Reino Unido). -----------------------------------------------------------------------Se están realizando las gestiones pertinentes para incorporar la RAPA a la base Scopus y a SCImago Journal
Rank, empresa que mide la influencia científica de las revistas académicas según el número de citas en otros
medios y periódicos o revistas de relevancia. La CD junto con el CE ha decidido realizar los mayores esfuerzos
por impulsar la difusión de la RAPA en las diversas redes sociales hoy disponibles. El Editor Responsable R.
Alejandro Palladino, ha manifestado que es su intención de promover la discusión de algunos posibles
cambios en ciertas características propias de la actual RAPA, como por ejemplo algunos aspectos de formato
y su nombre. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------III COMITÉ EDITORIAL. La Comisión Directiva (CD) agradece no sólo la importante y permanente
contribución realizada por los miembros del CE, 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. El Editor Responsable propone la unificación de las Secciones Enseñanza Agropecuaria y Otras
Disciplinas en una nueva Sección cuyo nombre sería Enseñanza, Vinculación y Extensión. --------------------La CD, a propuesta del CE, aprobará o no la designación de los Editores y Co-Editores de Sección, en función
de sus antecedentes en la temática correspondiente. Estos deberán necesariamente ser socios de la AAPA.
En caso de no serlo se los invitará a asociarse al mismo tiempo que comienzan sus funciones editoriales.
Los editores y co editores de sección son: ----------------------------------------------------------------------------------Nutrición y Alimentación Animal: Editora: Gabriela Volpi Lagreca - Co Editor: Rodrigo Albornoz -------------Genética y Mejoramiento Animal: Editor: Alejandro Vozzi – Co-Editor: Juan Mauricio Alvarez ----------------Reproducción y Fertilidad: Editor: Federico Hozbor - Co-Editora: Marcela Cueto ---------------------------------Sistemas de Producción: Editor: Santiago Fariña – Co-Editor: Alejandro Palladino -------------------------------Enseñanza Agropecuaria: Editor: Antonio Felipe - Co-Editor: Carlos A. Rossi --------------------------------------Producción y Utilización de Pasturas: Editor: Agustín Grimoldi - Co-Editor: Juan Mattera ---------------------Salud Animal: Editor: Alejandro Rodriguez - Co-Editor: Germán Cantón --------------------------------------------Tecnología de Productos Pecuarios: Editora: Gabriela Grigioni - Co-Editora: María Zimerman ---------------Ambiente y Producción Animal: Editora: Claudia Faverin – Co-Editora: María Alejandra Herrero -----------Bienestar Animal y Etología: Editora: Gabriela Marcela Martinez - Co-Editora: S. Alejandra Romera -------b. Edición número de Animal Frontiers. El Dr. James Sartin, editor de la revista Animal Frontiers, junto con
el Dr. Andrea Rosati, Secretario General de la Federación Europea de Producción Animal (EAAP), invitaron a
la AAPA a editar un número de Animal Frontiers para el año 2022. El Editor de la RAPA, Alejandro Palladino
aceptó la invitación y se designó al Dr. Darío Colombatto como Editor Invitado para la concreción de dicha
meta. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6. ACTIVIDADES CIENTÍFICO-TÉCNICAS. a. Congresos. I. 43° Congreso Argentino de Producción Animal –
2020. Debido a la inesperada situación de Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio decretado por el PEN,
generada por la pandemia de Covid-19 que asoló al mundo, la realización del 43° Congreso presencial en la
ciudad de Santiago del Estero debió ser suspendida. Como alternativa al Congreso presencial, por primera
vez en la historia de AAPA, se optó por la realización de un Congreso en modalidad virtual. Para su
concreción se creó una Comisión Organizadora de emergencia, formada en su gran mayoría por los
integrantes de la Comisión Directiva, a quienes se sumaron ambas Secretarias Administrativas y algunos
colaboradores más. Debido a la emergencia se postergó la entrega de resúmenes hasta el mes de junio y se
retrasó la realización del Congreso para los días 25 al 27 de noviembre. --------------------------------------------La Comisión Organizadora estuvo conformada por: Presidente: Sebastián Munilla (Fac. Agronomía, UBA).
Equipo de Gestión: Gabriela González (Fac. Cs. Agrarias, UNLZ), Laura Fontana (INTA EEA G. Covas), A. Javier
Freddi (Fac. Agro., UNCPBA), Natalia Aguilar (INTA EEA C. Benitez), Nora Kugler (CREA Reg. Oeste Arenoso),
Verónica Charlón (INTA EEA Rafaela), Jorge Martinez Ferrer (INTA EEA Manfredi), Eduardo Fernández (INTA
EEA Balcarce), Luis Gándara (INTA EEA Corrientes), Mercedes Pereira (INTA EEA Corrientes), Guadalupe
Continanza (INTA EEA Balcarce), Paulo Recavarren (INTA AER Olavarría), Francisco Caldentey (INTA AER
Azul); Federico Miri (INTA EEA Balcarce); Francisco Miqueleiz Rossi (INTA EEA Balcarce). -----------------------La plataforma de transmisión que se utilizó para el 43° Congreso fue contratada al Parque Científico y
Tecnológico (PCyT), un organismo perteneciente a la Facultad de Agronomía de la UBA (FAUBA). La cuenta
profesional contratada fue para 1000 asistentes a las conferencias plenarias, a la que se sumaron dos salas
de reuniones diarias. Incluyó, además, la asistencia técnica durante todo el Congreso. Previo a la realización
del mismo, realizó un entrenamiento para conferencistas. El paquete contratado incluyó la grabación
completa del evento y un reporte de asistencia. Además, a través de la Sociedad Rural Argentina, quien puso
a disposición su plataforma Moodle, se contó con una aplicación que funcionó como “lobby de hotel”
durante el Congreso y fue utilizada por todas las personas inscriptas. Esta aplicación sirvió como sala de
reuniones y de encuentros, sitio para la presentación de los murales, entre otras varias funciones. ---------Se registraron 588 inscriptos y 436 trabajos presentados (SA 28; EA 10; PP 132; TPP 44; GM 22; RF 22; BAE
41; SP 64; NA 36; AP 34; OD 3). ------------------------------------------------------------------------------------------------Se contó con la participación virtual de conferencistas nacionales y extranjeros de primer nivel. Los invitados
extranjeros brindaron sus ponencias en sesiones plenarias, una por jornada y los nacionales lo hicieron
durante los tres días a lo largo de toda la jornada. Se realizó virtualmente la presentación oral de los
resúmenes seleccionados. Hubo 4 actividades satélite: Jornada Argentina de Genética Bovina Taller de
Mejoramiento Genética de Especies Forrajeras; Taller Ovinos; Jornada Red de Buenas Prácticas
Agropecuarias. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------El Congreso fue considerado un gran éxito, habida cuenta del número de asistentes y de la cantidad récord
de trabajos presentados, como así también por la situación de emergencia inesperada e inédita que debió
sortear de manera exitosa. --------------------------------------------------------------------------------------------------------

II. 44° Congreso Argentino de Producción Animal – 2021. El 44° Congreso volverá a desarrollarse a través
de plataforma virtual, los días 17, 18 y 19 de noviembre. La Comisión Organizadora (CO) del 44º Congreso
está conformada por los siguientes miembros: Presidente: Ing. Agr. Fernando CANOSA (Director
Conocimiento Ganadero) – Equipo Académico: Ing. Agr. Catalina BOETTO (FCA UNC - Ministerio Agric.
Ganad. Pcia Córdoba), Ing. Agr. Darío COLOMBATTO (FAUBA – INPA – CONICET), Lic. Cs. Biol. Claudia
FAVERIN (INTA Balcarce – FCEyN UNMdP – IPADS Balcarce), Ing. Agr. Cristian FELDKAMP (CREA Argentina),
Med. Vet. Victor H. MEDINA (FCA UN Comahue), Ing. Agr. R. Alejandro PALLADINO (FCA UNLZ – CONICET),
Ing. Zoot. Carlos A. ROSSI (FCA UNLZ), Ing. Agr. Melina SILVERO (FAUBA – SRA) - Equipo Finanzas: Ing. Agr.
María Cristina SAUCEDE (Act. Privada – FORINDER), Lic. Cs. Agr. Victor TONELLI (Act. Privada). ------Equipo Logística: Ing. Agr. Laura FONTANA (INTA Anguil), Prof. Nicolás MILHAS (SRA), Ing. Agr. Daniel MUSI
(Act. Privada) - Equipo Comunicación: Med. Vet. Carlos PEÑAFORT (FAyV UNRC), Ing. Agr. Melina SILVERO
(FAUBA – SRA) -Secretarias AAPA: Silvia CIFALA - Andrea PEREIRA. ------------------------------------------------El cronograma propone actividades plenarias, las tradicionales secciones temáticas, simposios y/o talleres
que abordarán aspectos específicos en los sistemas productivos para diferentes especies zootécnicas y
tecnologías. Lo novedoso de la propuesta de este año es que el foco del congreso estará enfocado en tratar
de dar respuestas a los principales desafíos que enfrenta y enfrentará la producción animal a futuro. Se
contará con disertaciones de destacados especialistas del exterior y del país. ------------------------------------Las Conferencias Plenarias se desarrollarán en las mañanas de los días 17 y 18 de noviembre con ingreso
libre. Los Simposios de especies forrajeras, ovinos, porcinos, aves y ganadería familiar, el Foro Argentino de
Genética Bovina y el Taller del Programa de Mejoramiento de Forrajes y Alimentos, se realizarán durante el
viernes 19. Un esquema innovador en el historial de los Congresos de AAPA que busca capitalizar de
participación virtual para contribuir masivamente a todos los sectores de la producción animal. Las 10
Secciones temáticas, tradicionales de los Congresos anuales de AAPA, tendrán lugar por las tardes. --------III. 45° Congreso Argentino de Producción Animal – 2022. Se comenzó con la organización del 45° Congreso
2022, que se espera realizar de manera presencial en la región del Comahue. La organización será en forma
conjunta entre las províncias de Neuquén y de Rio Negro y las sesiones tendrán lugar en ambas provincias.
Se há conformado una Comisión Organizadora que ya ha mantenido reuniones y se ha presentado la
solicitud de subsidio a CONICET para tal fin. --------------------------------------------------------------------------------b.Reuniones Regionales o por Actividad. 1. Jornadas Científico-Técnicas: Se organizó, en contra-estación
al Congreso, la Jornada Ganadera de Patagonia Norte, el 18 de junio 2021. Fue realizada en modalidad
virtual. Estuvo a cargo de la organización una comisión encabezada por Víctor Medina. Contó con la
inscripción de 100 personas y una audiencia permanente de entre 80 y 90 personas. El programa definitivo
de la Jornada se dividió en dos bloques, en el primero los disertantes fueron Hugo Arelovich y Fernando
Canosa, y el segundo bloque fue de carácter patagónico, en él disertaron Sebastián Villagra y Gabriela
Garcilazo. Se obtuvo el apoyo del INTA y del Gobierno de la provincia del Neuquén. ----------------------------2. Se brindaron los auspicios institucionales a: ---------------------------------------------------------------------- “XLVIII Congreso Argentino de Genética”, 24 al 26 de septiembre 2020 ------------------------------------------ 1er Simposio Internacional de Mejoramiento Genético Vegetal”, 13 y 14 de septiembre de 2021 ---------- I Simposio Mundial sobre la Ganadería y sus Beneficios Sociales y Ambientales, presencial en Trujillo,
Cáceres (España) y simultáneamente en forma remota, el día 26 de julio de 2021 -------------------------------- Primer Congreso Latinoamericano de Insectos Alimenticios – CLIA 2021 – 1 al 3 de diciembre 2021 -------c. Concurso de Trabajos de Investigación. Para el 44° Congreso Argentino de Producción Animal, se
recibieron 3 (tres) trabajos de investigación/monografías/tesinas para el Concurso de estudiantes. El jurado
está conformado por los Ings. Gabriela González y Luis Gándara, y el Med. Vet. Martín Bonamy.
El trabajo “EFECTO DE LA MELATONINA EXÓGENA SOBRE LA VIABILIDAD EMBRIONARIA EN OVEJAS CON
DIFERENTE CONDICIÓN CORPORAL DURANTE EL ANESTRO ESTACIONAL” cuyos autores son Sarracini, D.,
Franco, C.A., Martinez, D., Vázquez, M.I..” presentado por DARÍO SARRACINI quién fue el ganador del
Concurso. Los otros dos trabajos recibieron una mención. --------------------------------------------------------------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 32 delegados, a los cuales se les informó las cuestiones específicas relacionadas a su función. -----------Nombre

Provincia

Institución

NAVARRO

JORGE

SALTA

INTA EEA Salta

CARUSO

VÍCTOR

SALTA

Universidad Nacional de Salta

AGUILAR

NATALIA

CHACO

INTA EEA Colonia Benitez

AGUILAR

DOMINGO

CORRIENTES

INTA EEA Mercedes

GÁNDARA

LUIS

CORRIENTES

INTA EEA Corrientes

MANCUSO

WALTER

ENTRE RÍOS

INTA AER Paraná

CHARLON

VERÓNICA

SANTA FE

INTA EEA Rafaela

BOETTO

CATALINA

CÓRDOBA

Universidad Nacional de Córdoba

ORTIZ

MARÍA EUGENIA

CÓRDOBA

Universidad Nacional de Río Cuarto

BRUNETTI

ALEJANDRA

CÓRDOBA

INTA EEA Manfredi

DAVIES

PATRICIO

BUENOS AIRES

INTA EEA General Villegas

MARINO

MARIA ALEJANDRA

BUENOS AIRES

Universidad Nacional de Mar del Plata

AGNELLI

LORENA

BUENOS AIRES

Universidad Nacional de la Plata

MENGHINI

MARIANO

BUENOS AIRES

Universidad Nacional del Sur

RUBIO

ROBERTO

BUENOS AIRES

Universidad Nacional del Centro de la Pcia. Buenos Aires

GONZÁLEZ

GABRIELA

BUENOS AIRES

Universidad Nacional de Lomas de Zamora

GIL

SUSANA

CABA

Universidad de Buenos Aires

MUSI

DANIEL

CABA

Sociedad Rural Argentina

FONTANA

LAURA M.C.

LA PAMPA

INTA EEA Anguil

VERA

TOMÁS

JUJUY

INTA IPAF NOA

RICARTE

ARMANDO

LA RIOJA

INTA EEA La Rioja

FRIGERIO

KARINA

SAN LUIS

INTA EEA San Luis

MORA

SEBASTIÁN

MENDOZA

INTS EEA Rama Caída

PERCAZ

JUAN CARLOS

NEUQUÉN

Universidad Nacional del Comahue

JOCKERS

ESTEBAN

NEUQUÉN

Universidad Nacional del Comahue

MEDINA

VÍCTOR HUGO

RÍO NEGRO

Universidad Nacional del Comahue

ALVAREZ

JUAN MAURICIO

RÍO NEGRO

Universidad Nacional del Comahue

CANCINO

KARINA ANDREA

RÍO NEGRO

INTA EEA Bariloche

UTRILLA

VICTOR

SANTA CRUZ

INTA EEA Santa Cruz

CLIFTON

GUILLERMO

SANTA CRUZ

INTA y Universidad Nacional Patagonia Austral

Se mantuvo comunicación con los delegados regionales a través de correo electrónico y redes sociales
(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 la 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. Se les ha solicitado que se
comuniquen con los asociados para que estos actualicen sus cuotas. ------------------------------------------------c. Vinculación con otras asociaciones ------------------------------------------------------------------------------------------Asociación Latinoamericana de Producción Animal (ALPA) - Por solicitud de la presidencia de ALPA se
propuso el nombre de un ex presidente de AAPA para ocupar un cargo en la Comisión Directiva de esa
Asociación. El representante designado por la AAPA fue el Dr. Ricardo Alberio, quien ocupará el cargo de
Vocal 2º Titular. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Se continuó con la interacción entre las asociaciones de producción animal: Colombia (ANZOO), Brasil (SBZ),
Uruguay (AUPA), Paraguay (en formación) y Chile (SOCHIPA). Se firmaron Cartas Acuerdo con la Sociedad
Brasilera de Zootecnia, Sociedad Chilena de Producción Animal, Asociación Nacional de Zootecnistas de
Colombia y la Asociación Uruguaya de Producción Animal. -Se continúa con el acuerdo con la Sociedad
Argentina de Genética (SAG). ---------------------------------------------------------------------------------------------------d. Relación con INTA. Se mantiene vigente el Convenio INTA - AAPA desde 1996, el cual se actualizó y firmó
un nuevo Convenio en 2017. Representantes: Federico Hozbor (titular) y Claudia Faverin (suplente). --------e. 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. ---------------------------------------------------------------f. Representantes de AAPA ante la Red de Buenas Prácticas Agropecuarias. Se designa a los representantes
de la AAPA ante la Red BPA, que serán Verónica Charlón y Natalia M. A. Aguilar. ---------------------------------

g. Consejo Asesor de 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 diferentes inquietudes que surgen de la CD. --------------------------------------------------------------------h. Mesa Argentina de Carne Sustentable. La AAPA participa en la Mesa Argentina de Carne Sustentable en
calidad de Colaborador, que implica una presencia sin voto, pero con capacidad de opinión y asesoramiento
técnico. No paga cuota como miembro. Las representantes de la AAPA en la MACS son las Ing. Agr. María
Cristina Saucede y Med. Vet. Susana B. Gil. Plan de trabajo 2019: dentro de los temas de interés para la
AAPA se menciona el diseño de indicadores del estándar de carne argentina sustentable. --------------------i. Mesa de la Carne. La AAPA fue invitada a participar en la Mesa de la Carne. Es una mesa asesora del
gobierno. AAPA sería editor científico técnico. La CD decidió por unanimidad que el representante de AAPA
ante la Mesa de la Carne sea el Presidente en ejercicio. Participa en representación de AAPA su presidente,
el Ing. Agr. Néstor P. Stritzler. ---------------------------------------------------------------------------------------------------j. Asociación Argentina para el Progreso de la Ciencia. AAPA participa junto con muchas otras asociaciones
hermanas. El representante de AAPA ante la Asociación es el Ing. Agr. Néstor P. Stritzler. ---------------------k. Reconocimientos AAPA. Los asociados Claudio Hofer, Francisco Santini y Fernando Gándara, han
propuesto al Dr. Gerardo Gagliostro para el Reconocimiento a la Trayectoria. La CD ha aceptado esta
propuesta. Este reconocimiento está destinado a aquellas personas que, a través de su trabajo, y dedicación,
aportaron a la misión de la AAPA. ---------------------------------------------------------------------------------------------l. Concurso de Fotografía. La AAPA organizó el “VIII Concurso de Fotografía sobre Producción Animal – "La
Producción Animal en la Educación Agropecuaria" en el cual se seleccionarán las mejores 12 imágenes de
27 recibidas, para conformar el Calendario 2022. El jurado está compuesto por la Med. Vet. Sandra Romero
y los Ings. Agrs. Celeste Lentz, María Paz Tieri y Demian Ceballos. Las fotos seleccionadas se subirán en el
sitio de la asociación y redes sociales. ----------------------------------------------------------------------------------------m. Dossier. Los Ings. María Cristina Saucede y Gustavo Jaurena confeccionaron un Dossier, el cual se va
actualizando, con el fin de facilitar la visibilidad de la Asociación, para poder ser presentado ante 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, quiénes 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 diciembre 2020
a octubre 2021, en nueve (9) oportunidades, las reuniones se realizaron de manera virtual por la plataforma
por Google Meet, debido a las condiciones impuestas por la pandemia de Covid-19, con un promedio de
trece (13) 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. --------------------------------------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 de la
Comisión Organizadora del 43° y 44° Congreso Argentino de Producción Animal. - A los Delegados
Regionales. - Al INTA, por las facilidades brindadas en la ciudad de Buenos Aires y a la Estación Experimental
Balcarce. - 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 Sras. Silvia Cifala y Andrea
Pereira. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Celia Mónica RABOTNIKOF
Secretaria AAPA

Néstor Pedro STRITZLER
Presidente AAPA

