Se deja constancia que atento que el libro de Actas N°3, rúbrica N° 84915-04 del 15 de octubre de 2004 se encuentra
totalmente transcripto, se procede a transcribir a continuación en el presente libro el Acta N° 481 . ------------------------

ACTA N° 481. ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. En la ciudad de Santa Rosa, La Pampa a los veinticuatro
días del mes de setiembre de 2015, en dependencias del Centro Cultural Provincial MEDASUR, en el marco del
38° Congreso Argentino de Producción Animal, según se registra en el libro de Asociados N° 2 rubricado en
fecha 4 de octubre de 1990, bajo el N° 02385, a partir del folio 47 (por encontrarse totalmente transcripto
el libro de Actas N° 3, rubricado en fecha 15 de octubre de 2004, bajo el N° 84915-04), siendo las 19:00 hs,
el Ing. Gustavo Jaurena, presidente de la AAPA da comienzo a la Asamblea General Ordinaria dejando
constancia que 453 socios están en condiciones de votar. Asisten a la asamblea 51 socios: María Alejandra
Herrero, Marcelo Larripa, Susana Gil, Juan Aller Atucha, R. Alejandro Palladino, Daniel Musi, Héctor Enrique,
Fernando Gándara, Federico Ingentron, Mariano Menghini, Ernesto Späth, Ivana Stefanazzi, Francisco Santini,
Mario Aello, Hugo Arelovich, Nora Kugler, Juan Carlos Percaz, María Alejandra Marino, Celina Borrajo, Jorge
Castaño, Fernando Canosa, María Andrea Tomas, Catalina Boetto, María Mercedes Pereira, Marisa
Wawrzkiewicz, Maria C. Saucede, Claudio Hofer, Laura Fontana, Rodolfo Cantet, Sebastián Munilla, Ana
Slobodzian, Andrés Perea, Alejandra Planisich, Gabriel Genero, Javier Freddi, Sonia Arias, Ana María Piazza,
Alejandro La Manna; Walter A. Mancuso, Claudia Faverin, Graciela Bollati, Ignacio Olocco, Eduardo Frank, Javier
Zubizarreta, Betiana Celeste Lentz, Julio Galli, Federico Hozbor, Santiago Fariña, Juan Mattera, Sebastián López
Valiente, Gustavo Jaurena. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------Se trata el siguiente orden del día: a) Designación de un socio para desempeñarse como secretario de actas y de
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 de la acta de la asamblea anterior
(21/10/2014); d) Lectura y aprobación de la Memoria 2014-2015 y del Inventario, Cuentas de gastos y Recursos e
Informe de Comisión Revisora de Cuentas. Periodo julio 2014 a junio 2015; e) Tratamiento de las renuncias
presentadas; f) Ratificación de la ciudad de Tandil (Buenos Aires) , como la sede del 39° Congreso Argentino de
Producción Animal en 2016; g) Presentación de propuestas sede para el 40° Congreso Argentino de Producción
Animal en 2017; h) Escrutinio y proclamación de nuevas autoridades. ------------------------------------------------------a) Se acepta de propuesta de María Mercedes Pereira como secretaria de actas y se propone a los socios Juan
Aller y Francisco Santini para firmar la misma. -------------------------------------------------------------------------------------b) Se conforma la junta escrutadora, participaron los socios: Ernesto Späth; Francisco Santini y Fernando
Gándara. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------c) Se procede a leer el acta de la asamblea anterior. Por moción de un asociado se propone no leer la misma y
aprobarla. Se aprueba por unanimidad. ----------------------------------------------------------------------------------------------d) Se realiza la lectura de la Memoria 2014-2015. En este punto surgieron algunas sugerencias de modificación
por parte de los asociados: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------En el punto 3.b, corregir el número de Socios Benefactores y Protectores. -----------------------------------------------Agregar al punto 6 el número de inscriptos al del 37º Congreso AAPA-2nd Joint Meeting ASAS-AAPA, XXXIX
Congreso
SOCHIPA.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------En el punto 6.c. agregar la sigla CAENA al V CONGRESO ARGENTINO DE NUTRICIÓN ANIMAL. ------------Poner Concurso de Trabajos de Investigación en lugar de Monografías en el punto 6.d ------------------------------Modificar el número de delegados regionales en el punto 7.b ----------------------------------------------------------------Mencionar a la Med. Vet. Susana Gil como la responsable del Concurso de Fotografía. -----------------------------Realizadas estas sugerencias se procede a la aprobación de la Memoria 2014-2015. Se aprueba por unanimidad.
Posteriormente se procede a la lectura del balance 2014-2015. Por moción de un asociado se propone dar por
aprobado el balance sin su lectura. Se aprueba por unanimidad. En este tema miembros de la CD destacan la
importancia de ahorro que significó a la asociación la realización de reuniones virtuales de la CD y la publicación
de la revista en formato on-line. --------------------------------------------------------------------------------------------------------e) Se presentaron las renuncias del Dr. Prando Moore como vocal titular y de la Ing. Agr. María Mercedes Pereira
como revisora de cuentas titular. La primera fue presentada por razones particulares y la segunda para asumir
como secretaria de la asociación en la CD 2015-2016. Ambas fueron aceptadas. --------------------------------------f) Sebastian López Valiente ratifica a la ciudad de Tandil, provincia de Buenos Aires como sede para la
realización de 39°Congreso Argentino de Produccion Animal en 2016. -----------------------------------------------------

g) En este punto, no se presentaron opciones de sedes para la realización del 40° Congreso Argentino de
Produccion Animal en 2017. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------h) El resultado del escrutinio fue el siguiente: se contaron 96 votos, todos validos, a favor de la única lista
presentada. Por lo que la nueva comisión queda conformada de la siguiente manera: PRESIDENTE: Med. Vet.
Federico HOZBOR (INTA Balcarce, Buenos Aires); VICEPRESIDENTE 1º: Ing. Agr. Néstor STRITZLER (INTA
EEA Anguil; Fac. Agr., UNLPam); VICEPRESIDENTE 2º: Ing. Agr. María Alejandra HERRERO* (Fac. Cs. Vet.,
Univ. de Buenos Aires); SECRETARIO: Ing. Agr. María Mercedes PEREIRA (INTA EEA Corrientes);
TESORERO: Ing. Agr. María Alejandra MARINO (Fac. Cs. Agrarias, UNMdP); VOCALES TITULARES: Ing. Agr.
Juan Manuel CANTET (Fac. Agron., UBA), Ing. Agr. Adriana ANDRÉS (INTA EEA Pergamino - UNNOBA), Ing.
Agr. María Cristina SAUCEDE (INTA Central); VOCALES SUPLENTES: Ing. Agr. Juan MATTERA (INTA EEA
Pergamino, Buenos Aires), Ing. Agr. María Alejandra BRUNETTI (INTA EEA Manfredi, Córdoba), Ing. Agr.
Marcelo LARRIPA (Fac.Cs.Agrarias, Univ. Nac. Rosario, Santa Fe); REVISORES DE CUENTAS TITULARES:
Ing. Agr. Alberto GARCIA ESPIL (Fac. Cs.Vet., UNCPBA-Actividad Privada), Ing. Agr. Federico INGENTRON
(Fac. Agron, UNLPam – CONICET); REVISORES DE CUENTAS SUPLENTES: Ing. Agr. Catalina BOETTO
(Fac. Cs.Agrop., UNC – Fac.Cs.Agrop., UCC), Ing. Agr. Agustín LÓPEZ (INTA EEA Santiago del Estero). -----ANEXO I – MEMORIA 2014-2015. -------------------------------------------------------------------------------------------------1. SITUACIÓN LEGAL --------------------------------------------------------------------------------------------------------------a. La AAPA cuenta con el balance 2014-2015, iniciado el 1 de julio de 2014 y finalizado el 30 de junio de 2015. 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 -------------------------------------------------------------------------------------En el período comprendido entre el 1 º de julio de 2014 y el 30 de junio 2015 tuvo un resultado positivo $
139.847,08. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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) y franqueo. 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 2015 se ajustó a un valor de $860 (pesos ochocientos sesenta) abonando antes del 31
de marzo, a partir de abril en un pago $960 (pesos novecientos sesenta) y en cuotas asciende a $1.050. Socio
Benefactor: 20 cuotas de socio. Socio Protector: 10 cuotas de socio.
a. Activos -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Al día 30 de junio de 2015 la Asociación cuenta con 639 socios, de los cuales 453 están en condiciones de votar
y serán dados de baja 66 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. --------------------------------------------------------------En este año 2015, se decidió en Comisión Directiva nombrar al INTA como Socio Benefactor, en agradecimiento
a los aportes anuales que efectúan para nuestros Congresos. El INTA solicitó efectuar un 10% de descuento a
los profesionales no socios de la AAPA que asistan a los Congreso, lo cual fue aceptado por CD. ------------------c. Socios Vitalicios ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La Asociación cuenta con 68 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 remitió el ejemplar de la RAPA N° 2 del Vol. 33 (2013). -------------------------------------------------------------------Se envió la circular 1/2014 con información de la RAPA on-line, llamado a Asamblea Gral. Ordinaria, Simposio
Estudiantil, 37° Congreso AAPA, adjuntando la lista y los sobres para la elección parcial de la CD 2014-2015. --

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 --------------------------------------Debido a razones de actualización de diseño, formato y funciones del sitio de la AAPA se decidió generar un
nuevo sitio, más moderno, sencillo y atractivo, que permita mejorar la comunicación de la AAPA. Para esta tarea
se tomo el servicio de la empresa Rhild2 cuya directora es la Lic. Maria Ana Tapia Sasot. El nuevo sitio web se
halla disponible en la misma dirección anterior: www.aapa.org.ar . Teniendo en consideración el creciente uso de
las redes sociales, se creó una fan page en Facebook, la cual está vinculada directamente con las novedades del
sitio web. En el mes de agosto la fan page de Facebook tiene 484 seguidores. Adicionalmente, en el sitio se han
incorporado el acceso directo a la Revista Argentina de Produccion Animal que se encuentra en el portal de
CAICYT, como también al portal de videos Youtube y también la inclusión de un calendario para indicar las
actividades de la AAPA, entre otras cosas. Las tareas realizadas fueron discutidas en diversas reuniones de la
comisión directiva y el seguimiento realizado por una comisión de trabajo especifica en la que participaron la Sra.
Andrea Pereira y los miembros de CD Rubén Giménez, Juan Mattera, Gustavo Jaurena, Alejandra Herrero,
Federico Hozbor y Sebastián López Valiente. En el nuevo diseño del sitio se enfatiza la actualización de
Facebook, Twitter y Linkedin redes desde las cuales se continuaran actualizando novedades. -----------------------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 37º Congreso AAPA-2nd
Joint Meeting ASAS-AAPA, XXXIX Congreso SOCHIPA, y comienzo de organización del 38° Congreso AAPA en
la ciudad de Santa Rosa (La Pampa). -----------------------------------------------------------------------------------------------Se desarrolló en conjunto con la CD una agenda mensual de actividades para facilitar las tareas rutinarias. A su
vez se aprobó la compra de computadoras nuevas para actualizar las maquinas de la secretaria de la AAPA. --5. PUBLICACIONES -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------a. Revista Argentina de Producción Animal -----------------------------------------------------------------------------------I.
Comité editorial -----------------------------------------------------------------------------------------------------------Se comenzó a trabajar 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 asumió como Editor principal de la RAPA y está
trabajando con la CD sobre el nuevo Comité de Editores asociados y el comité científico Técnico. -----------------Situación de la RAPA ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Durante el presente período se realizó la impresión del suplemento de resúmenes del Vol. 34 (2014) y del
número 2 correspondiente al Volumen 33 (2013). Se está en etapa de composición de la revista N°1 del Vol. 34
(2014) en forma online. Actualmente se está trabajando en el armado del suplemento 1 del Vol. 35 (2015). ------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 logrará 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 2013, trabajos completos y resúmenes de
Congresos. Como también los trabajos de la revista 1 del año 2014. El suplemento de 38° congreso de la AAPA
ya se encuentra en dicho portal. ------------------------------------------------------------------------------------------------------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 – Ings. Agrs. Marisa Wawrskiewicz y Rafael Alejandro Palladino -------------------Producción y Utilización de Pasturas – Ings. Agrs. Mónica Agnusdei y Germán Berone --------------------------------Reproducción y Fertilidad – Med. Vet. Juan Aller Atucha -----------------------------------------------------------------------Genética y Mejoramiento Animal – Ing. Agr. Daniel Maizon -------------------------------------------------------------------Sistemas de Producción – Ing. Agr. Julio R. Galli ---------------------------------------------------------------------------------Salud Animal – Med. Vet. Leonardo Minatel -------------------------------------------------------------------------------------Tecnología de Productos Pecuarios – Ing. Agr. Alejandra Picallo ----------------------------------------------------------Enseñanza Agropecuaria – Ing. Zoot. Carlos Rossi- Lic. Maria Cristina Plencovich -----------------------------------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 Congreso 2014 se realizó por segunda vez junto con la American Society of Animal Science (ASAS) y por
primera vez con la Sociedad Chilena de Producción Animal (SOCHIPA), el cual se denominó “37° Congreso
AAPA – 2nd Joint Meeting ASAS-AAPA – XXXIX Congreso SOCHIPA”, se desarrolló entre los días 20 al 22 de
octubre. La sede fue la Pontificia Universidad Católica Argentina (UCA) en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Como parte de las actividades del Congreso, se continuaron con la realización del “Taller de Indicadores
Ambientales” y se desarrollaron Simposios sobre Producción de Carne Vacuna y de Recursos Genéticos,
Mejoramiento y Biotecnología de Especies Forrajeras, como un encuentro de Asociaciones de Producción
Animal. Existieron actividades pre congresos como el “XII Simposio de Producción Animal para estudiantes de
ciencias agropecuarias” y pos congreso como el Simposio Internacional sobre Avances en Nutrición de Vacas
Lecheras el día 23 de octubre y una Jornada de Actualización en Reproducción Animal. ------------------------------El “37° Congreso AAPA – 2nd Joint Meeting ASAS-AAPA – XXXIX Congreso SOCHIPA” conto con 900 inscriptos
entre participantes al congreso y a las jornadas que se desarrollaron en él. ------------------------------------------------El 38° Congreso Argentino de Producción Animal 2015, se está realizando en la ciudad de Santa Rosa, La
Pampa y la Comisión Organizadora está compuesta de la siguiente manera: Presidente: Néstor Pedro Stritzler
(INTA – UNLPam.), Vice-Presidentes: Aníbal Pordomingo (INTA – UNLPam.) y Pedro Goyeneche (Ministerio de
la Producción, Gobierno de La Pampa), Secretario: Federico Ingentron (UNLPam. – CONICET), Pro-Secretario:
Betiana Celeste Lentz (UNLPam. – CONICET), Tesorero: Horacio Petruzzi (INTA – UNLPam.). Comisión
Científico-Técnica: Daniel Maizon (INTA), Carlos Ferri (UNLPam.), Marcelo Gastaldo (UNLPam.), Isabel Gigli
(UNLPam.), Pedro Goyeneche (Ministerio de la Producción, Gobierno de La Pampa), Ernesto Morici (UNLPam.),
Aníbal Pordomingo (INTA–UNLPam.), Ivana Stefanazzi (INTA), Ernesto Viglizzo (CONICET). Comisión de
Finanzas: Horacio Petruzzi (INTA – UNLPam.), Marcos Murcia (UNLPam.), Fernando Porta Siota (UNLPam.),
Natalia Sawczuk (UNLPam.). Comisión de Logística: Celia Rabotnikof (UNLPam.), Jorge Cervellini (UNLPam.),
Luisina Del Greco (INTA) Laura M. C. Fontana (INTA), María Elena Fuentes (INTA), Fernanda González
(Ministerio de la Producción, Gob. de La Pampa), Viviana Hernández (INTA), Federico Ingentron (UNLPam.CONICET), Varinia Jouve (UNLPam.), Federico Kent (INTA), Betiana C. Lentz (UNLPam. - CONICET), Horacio
Pagella (UNLPam.), Luis Rhades (INTA), María Ruiz (INTA), Alicia Sáenz (UNLPam.), Ricardo Zapata
(UNLPam.). --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------c. Reuniones Regionales o por Actividad --------------------------------------------------------------------------------------Durante dicho periodo se realizaron jornadas técnicas, la primera en la Ciudad de Corrientes el día 6 de junio que
se llamó: “Limitantes para la producción ganadera en el NEA” a la cual asistieron casi 300 personas y tuvo como
responsable a la Ing. Elsa Ciotti. También se contó con la realización de una jornada ganadera en la Cuenca del
Salado, la misma se realizó el día 3 de julio y estuvo coorganizada por AAPA, CREA y el INTA, a la misma
asistieron 320 personas. En estos eventos todos los asociados de la AAPA han obtenido del beneficio de un
descuento en los aranceles de inscripción. -----------------------------------------------------------------------------------------Asimismo con el ánimo de mantener las relaciones con otras instituciones se brindaron los auspicios a la XII
JORNADA AGRÍCOLA GANADERA – II JORNADA SOBRE SISTEMAS DE PRODUCCIÓN PORCINA Y V
ENCUENTRO NACIONAL DE ESTUDIANTES DE LAS CIENCIAS AGROPECUARIAS - 13 Y 14 DE MAYO 2015
– ZAVALLA – FAC. CS. AGRARIAS UNR, al V CONGRESO ARGENTINO DE NUTRICIÓN ANIMAL (CAENA) –
BUENOS AIRES, 19 AL 20 DE AGOSTO 2015 y al International Symposium of Forage Breeding – 19 al 21 de
octubre 2015 en la ciudad de Buenos Aires. --------------------------------------------------------------------------------------d. Concurso de Trabajos de Investigación -------------------------------------------------------------------------------------Para el 38° Congreso Argentino de Producción Animal, se recibieron 5 (cinco) trabajos de investigación para el
Concurso de estudiantes. El jurado estará conformado por los Ings. Agrs. Gustavo Jaurena, Marcelo Larripa y
Mariano Menghini. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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. Mariano Menghini les ha enviado en distintas
oportunidades un pequeño resumen de lo actuado con los temas más sobresalientes tratados en la CD. Se
pretende una comunicación fluida entre la CD y los delegados, acercando consultas y inquietudes hacia la CD.
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Institución o región a cargo
Centro Regional Corrientes-CR Misiones
Univ. Nacional de la Plata
Centro Regional Patagonia Norte- U.N.
Comahue
Universidad Nacional de Rosario
UCA Córdoba – Univ. Nac. Córdoba
Centro Regional Córdoba
Centro Regional Patagonia Norte – UN
Comahue
Salta
Centro Regional Santa Fe
UNNE
CERBAN
INTA PARANA
Univ. Nacional de La Pampa
INTA Anguil
San Luis, CR Mendoza San Juan
UBA Veterinaria
FORMOSA
Univ. Nacional Lomas de Zamora
Centro Regional Chaco Formosa
Centro Regional Entre Ríos
Univ. Nacional de Mar del Plata
Univ. Nacional Sur
MENDOZA
Sociedad Rural Argentina
Centro Regional Salta Jujuy-UN Jujuy- UN
Salta
Univ.Nac. Río Cuarto
Univ.Nac. La Plata Agrarias y Veterinaria
Univ..Nac. Tucumán
UNICEN F.C. Agrarias
Univ.Nac. San Luis
Centro Regional Tucumán-Santiago del
Estero
UNICEN F. Veterinaria
UBA Agrarias
Centro Regional La Pampa – San Luis
Centro Regional Patagonia Sur
Centro Regional La Rioja

Se mantuvo comunicación con los delegados regionales vía correo electrónico 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 la Asociación Americana de Ciencia Animal (ASAS) SOCHIPA (Sociedad Chilena de
Producción Animal) --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------En el año 2011 se realizó un Memorandum de Entendimiento entre la AAPA y la Asociación Americana de
Ciencia Animal (ASAS), el cual vencido recientemente y está en vías de renovación. -----------------------------------Se organizó el IIº Joint Meeting ASAS- AAPA previsto para 20-22 octubre de 2014 en Buenos Aires, donde
también se coorganizó el 39° Congreso de la Sociedad Chilena de Producción Animal (SOCHIPA). En el mismo
ámbito se realizó el Taller Encuentro de Asociaciones de Producción Animal, como se mencionó anteriormente.
d. Invitación de la Asociacion de Criadores de Holando Argentino -----------------------------------------------------La AAPA fue invitada a formar parte del comité académico para colaborar en la organización del congreso de
ACHA previsto para el 2016. Dicho comité está conformado por representantes de ACHA, AAPA, AACREA e
INTA. Se acordó que los socios de AAPA contaran con un descuento especial para asistir a dicho evento. La CD
decidió designar como representante en dicho comité a la Ing. Agr. Alejandra Herrero (Vicepresidente 2° de la
AAPA). --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------d. 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. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------g. 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. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------En el Acto inaugural del 38° Congreso de la AAPA, se entregará el Reconocimiento a la Trayectoria a los Ings.
Ignacio O. Galli y Jose De Battista. -------------------------------------------------------------------------------------------------h .Concurso de fotografía -----------------------------------------------------------------------------------------------------------La AAPA organizó el “II Concurso de Fotografía sobre Producción Animal” en el cual se seleccionaron las
mejores 12 imágenes de más de 60 recibidas, para conformar el Calendario 2016. La Med. Vet. Susana Gil fue la
encargada de la selección de las fotografías. Las fotos seleccionadas se subirán en nuestro sitio y además se
enviarán con los mensajes enviados a los socios, la foto del mes. -----------------------------------------------------------i. Dossier ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Los Ing. María Cristina Saucede y Gustavo Jaurena, confeccionaron un Dossier con el fin de facilitar la visibilidad
de la Asociacion 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. ---------------------------------------------j. Encuentro Permanente de Comisiones Científicas -------------------------------------------------------------------------La AAPA fue invitada a participar en el Encuentro Permanente de Asociaciones Científicas (EPAC), en el mismo
convergen casi 30 asociaciones de investigadores, y el Foro de Información sobre Políticas en Ciencia,
Tecnología e Innovación, en un primer paso se envió una carta y un cuestionario a los candidatos
presidenciables pidiéndoles precisiones sobre la continuidad de la política científica. Además, se definió un
programa de trabajo 2015 que incluyó, entre otras actividades, la realización de una Jornada de Presentación de
las Asociaciones Científicas. Esta Jornada se realizó en la Academia Nacional de Medicina el día 10 de
setiembre de 2015. En ella el presidente de AAPA, Ing. Gustavo Jaurena, expuso un poster de la Asociación. La
EPAC adoptó para sus actividades el lema: “Por un país que se apoye en la ciencia y la tecnología”. --------------8. COMISIÓN DIRECTIVA ------------------------------------------------------------------------------------------------------------La Comisión Directiva se reunió durante el presente ejercicio de noviembre 2014 a septiembre 2015 en 10
oportunidades en las oficinas del INTA (Rivadavia 1439) Buenos Aires, con un promedio de 7 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 37° y 38° Congreso Argentino de Producción Animal. ---------------- A los nuevos Delegados Regionales y a los que culminaron su mandato. -------------------------------------------------- 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. -----------------------------------------------------------------------

Juan F. Aller Atucha

Francisco J. Santini

