
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° 484. ----------------------------------------------------- 

ACTA N° 485. Siendo las 09.00 hs del día 7 de marzo de 2016, se reúne según se 

registra en el libro de Asociados N° 2 rubricado en fecha 4 de octubre de 1990, bajo el N° 

02385, a partir del folio 46  (por encontrarse totalmente transcripto el libro de Actas N° 3, 

rubricado en fecha 15 de octubre de 2004, bajo el N° 84915-04), la Comisión Directiva 

(CD) de la Asociación Argentina de Producción Animal (AAPA) reunida en la sede de  

INTA , Rivadavia 1439, con la asistencia de los siguientes miembros: Federico Hozbor, 

María Alejandra Herrero, María Alejandra Marino, Juan Mattera, Alberto Garcia Espil, 

María Cristina Saucede, Juan Manuel Cantet, Adriana Andrés, Maria Alejandra Brunetti, 

Federico Ingentron , Mercedes Pereira. ---------------------------------------------------------------- 

Se trató el siguiente orden del día: Lectura y aprobación de las Actas N° 484;  Estado del 

padrón de socios - Solicitud nuevos socios;  Definición nombres para cargos en Comité 

Editorial; Fascículos especiales RAPA – María Cristina Saucede; XIII Simposio Estudiantil 

– 11 de mayo – Zavalla; Congreso 2016; Congreso 2017; Subcomisiones de trabajo: 

novedades; Varios: a) VIII Cong.Nac.Ing.Agr. 2 y 3 junio 2016 – Corrientes – definir 

disertantes, b) La Nación Ganadera – 4 al 7 de mayo en INTA EEA Balcarce. -----------------

Lectura y aprobación del Acta N° 484. El acta fue aprobada. ---------------------------------- 

Estado del padrón de socios - Solicitud nuevos socios 

Estado del padrón de socios al 04/03/2016 - 631 socios (que abonan) + 58 Soc.Vitalic 

NUEVOS SOCIOS: ingresaron nuevos socios - (N° 5137) María Esperanza Ceron Cucchi 

En la CD se realizan propuestas para la captación de nuevos socios a través de jornadas, 

fascículos de AAPA, sobre todo los más jóvenes (ver sobre todo que beneficios se 

pueden obtener desde AAPA): ---------------------------------------------------------------------------- 

-Alejandra Marino comenta que el 14 de abril se llevará a cabo un encuentro de Balcarce 

donde aproximadamente 150 alumnos de 4to y 5to año de facultades donde se puede 

pedir un espacio para difundir AAPA. ------------------------------------------------------------------- 

-Por otro lado, Alejandra Brunetti propone hacer difusión en la Jornada de Forrajes 

Conservados que se llevara a cabo en INTA Manfredi los días 27 y 28 de abril de 2016. -- 

-Mara Saucede recuerda que para la difusión esta armado el dosier de AAPA. -------------- 

-En el segundo semestre se puede convocar nuevamente a las facultades para que sean 

protectoras y sumarle beneficios para diferenciarnos de otras asociaciones, por ejemplo 

con invitaciones a estudiante y docentes. --------------------------------------------------------------- 



-Adriana Andrés propone pedir una reunión (en mayo) con el presidente de AUDEAS, 

Gustavo Fernández (entidad que nuclea a todas la facultades de Agronomía públicas) 

para ver cómo podemos articular. Se puede usar para esto el convenio marco con la 

Sociedad de Genética. 

- Se propone armar diapositivas (para power point) para enviar a los socios y que estos la 

usen para poner en las charlas/clases/ jornadas donde se presenten. 

Debemos llevar a los eventos que auspicie AAPA las tazas y mates y recordarle a los 

socios que los pueden adquirir. 

 

Definición nombres para cargos en Comité Editorial -------------------------------------------- 

Se aprueban los nombres propuestos para los cargos durante un año.  ---------------------- 

A partir de la incorporación de la revista de AAPA a Núcleo Básico del CONICET es 

importante que la revista no se atrase en su publicación. Por esto se pedirá un estado 

de situación de la revista para la próxima reunión presencial de mayo.  

Es necesario acelerar la corrección/publicación de los trabajos que ya fueron enviados y 

hacer difusión para que envíen nuevos. Es importante invitar a facultades de Uruguay, 

Brasil a publicar u ofrecerles ventajas. Alejandra Herrero viajará a Brasil donde podrá 

hacer difusión de la revista. Una propuesta es pedirles a los ganadores de las 

monografías que publiquen sus trabajos. ----------------------------------------------------------- 

Desde la comisión se hará un seguimiento profundo para que el comité cumpla con los 

tiempos, sobre todo de los evaluadores. Ver que otras temáticas se pueden incorporar por 

ejemplo; cerdos, pollos, mejoramiento vegetal y producción de semillas. Se propone 

enviar un escrito sobre los beneficios e importancia de publicar en la revista a los 

socios ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Dentro de los referentes de sección debemos incluir alguien de monogástricos. ------------- 

Fascículos especiales RAPA – María Cristina Saucede ---------------------------------------- 

Mara Saucede comenta que se presentó la propuesta de fascículos (seria uno por año). 

La temática del primero seria Cambio Climático (aprovechando el impulso que se le dio 

con la cumbre de Paris). Para esto se va a convocar a otras instituciones y referentes 

para discutir este tema centrado en las emisiones: 

-Luego de una reunión con Ricardo Bindi (Presidente de CPIA) se propuso una reunión 

tipo preparatoria (mesa chica) donde participarán AAPA, AACREA, Ministerio. Esta será 

una mesa de 8-9 personas (que se reunirían en el CPIA) y ahí se definirán las líneas para 

un seminario de expertos: 4 disertantes específicos (referentes de AAPA) que expongan 



la situación actual de Argentina. A partir de estos resultados se definirán las principales 

líneas, estado actual, comunicación del tema, visión del ministerio. Esta reunión no será 

mas allá de Marzo comienzo de Abril. 

-Por otro lado se hora una reunión con el CONICET  con las líneas de la reunión 

preparatoria. 

La idea es con todo esto llegar a decisores y de allí al FASCICULO. Este fascículo será 

un número especial de RAPA. 

 

XIII Simposio Estudiantil – 11 de mayo – Zavalla 

La CD de debe responder con una nota formal, la enviada oportunamente desde Zavalla 

por la organización del Simposio.  Ver la publicidad de AAPA dentro del evento (poner 

stand) --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Congreso 2016 

Alberto Garcia Espil Informa que dentro del congreso se propone la realización de un 

simposio de producción porcina y se realizarán talleres como el de indicadores 

ambientales. Además, ya hay confirmados disertantes internacionales (Dr. Jerome del 

Castillo, Dra. Nurcia Canibe y Dr. Paulo Carvalho), y se está trabajando en la posibilidad 

(en función de presupuesto) de traer otros. 

La comisión organizadora se reunirá este mes. Enviar lista de referentes de secciones 

para futuras consultas. 

Desde la CD se propone la posibilidad de hacer un taller de mejoramiento de forrajeras y 

producción de semillas. 

Congreso 2017 

Sin definiciones para la sede. Desde la comisión directiva se va a hablar nuevamente con 

referentes de Rosario. 

Subcomisiones de trabajo: novedades 

Pagina WEB: Juan Mattera informa que se realizaron actualización y correcciones 

faltando aún definir si va a haber un espacio del Congreso 2016. 

Búsqueda de fondos: Se hará en conjunto con la comisión organizadora del Congreso 

2016. Se va confeccionar un directorio de auspiciantes.  

Relaciones Institucionales: Desde la CD se van a comunicar con H. Alerovich para 

definir relación con ASAS.  

Monografía: Reenviar mail para la difusión de concurso. 



Artículos para discusión: Alberto Garcia Espil comenta que se hay inconvenientes para 

poner una sección de AAPA dentro de la revista de CREA debido a la periodicidad. Sin 

embargo, se pueden publicar artículos de interés, por lo que hay que definir los artículos 

que seleccionamos para enviar. A esto se lo podría ver con los referentes de sección, por 

lo se les tendría que enviar una nota para ponerlos al tanto. 

Varios: a) VIII Cong.Nac.Ing.Agr. 2 y 3 junio 2016 – Corrientes – definir disertantes 

Se propone a Gustavo Jaurena o Cristian Feldkamp.  

Además, se sugiere enviar un banner de AAPA o confeccionar trípticos para la difusión de 

la Asociación en el Congreso. 

b) La Nación Ganadera – 4 al 7 de mayo en INTA EEA Balcarce 

Federico Hozbor comenta que se llevará a cabo La Nación Ganadera en una de las 

reservas de INTA Balcarce y se plantea darle un espacio a AAPA para su difusión a 

través de poner banners, videos y merchandising. Además, también se propone algún 

expositor/ expositores que dará charlas que se relacionen entre si, a la misma hora 

durante los días que dure la exposición.  

Siendo las 14 hs se da por finalizada la reunión de CD. 
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