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Buenos Aires, febrero de 2020 

Sr.  

De mi consideración: 

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. con el propósito de presentarle 

nuestra asociación e invitarlo a participar de las actividades que desarrollamos 

con el fin de promover actividades científicas y técnicas que hacen a la 

utilización económica de las especies animales en beneficio del hombre. 

Sabiendo de su interés en la producción agropecuaria y de la 

importancia de desarrollar esfuerzos conjuntos para impulsar el progreso del 

sector, considero relevante que Ud. conozca los objetivos de nuestra 

Asociación y dentro de sus posibilidades pueda cooperar con las actividades 

de la misma. 

Esperando que la información que pongo a su disposición sea de su 

interés, saludo a Ud. muy atte.  

 
 
 

Ing. Agr. Néstor P. STRITZLER 
Presidente AAPA 

 

 

Ing. Agr. Néstor P. STRITZLER 
Fac. de Agronomía, UNLPam  
Santa Rosa, La Pampa 
stritzler@gmail.com 
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PRESENTACIÓN   

La Asociación Argentina de Producción Animal es una entidad sin fines de lucro 

fundada en 1968 e integrada por profesionales, productores y estudiantes que 

trabajamos para promover actividades científico-técnicas que hacen a la utilización 

económica de las especies animales. La AAPA propicia el desarrollo de 

investigaciones y reuniones científicas; y promueve acciones conducentes a difundir 

información científico-tecnológica; además participa asesorando a organismos 

oficiales y privados, nacionales y extranjeros sobre asuntos vinculados a la 

producción animal. 

Está afiliada a la Asociación Latinoamericana de Producción Animal y a la Asociación 

Mundial de Producción Animal (“World Association of Animal Production”). 

La AAPA cuenta con 

alrededor de 600 miembros 

distribuidos en distintas 

regiones del país y nuclea a 

quienes generan, evalúan y 

transfieren tecnologías 

básicas y aplicadas en el 

campo de la producción 

animal, creando un ámbito 

de discusión beneficioso 

para la investigación 

académica, para los 

asesores técnicos y productores agropecuarios en general, así como para las 

empresas relacionadas con la producción animal, semilleras, laboratorios 

veterinarios, fabricantes de aditivos nutricionales y alimentos para animales, 

maquinaria agrícola, entre otros.  

Es el único foro en Argentina en el cual se presentan los resultados de las 

investigaciones realizadas por instituciones del sistema científico-tecnológico 

(Universidades, INTA, CONICET, CIC, etc.), lo cual constituye a la AAPA como el 

único instrumento en el país pertinente para la transferencia, acreditación y 

discusión de trabajos científicos de las disciplinas de la Producción Animal.  
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Adicionalmente, AAPA ofrece a través de la publicación on-line de la Revista 

Argentina de Producción Animal (catálogo de Latindex ISNN 2314-324X; 

ppct.caicyt.gov.ar/index.php/rapa/index) un instrumento para la difusión de la 

investigación científica 

generada en el país.  

Recientemente ha sido 

incluida en el Núcleo 

Básico de Revistas 

Científicas y Técnicas de 

la SECYT- CONICET. 

Su proyección interna-

cional está dada por su 

reconocimiento y rela-

cionamiento con otras 

Asociaciones de máximo prestigio como la American Society of Animal Science 

(Estados Unidos), y otras asociaciones regionales como la SBZ, AUPA y SOCHIPA 

SBZ de Brasil, Uruguay y Chile respectivamente. 

En síntesis, es una entidad de referencia a nivel nacional y una de las más activas 

de la región, promoviendo acciones en beneficio de todo el sector agropecuario y de 

la sociedad en su conjunto. 

 

Misión 

“La AAPA es una asociación de profesionales, estudiantes y productores y otros 

actores relacionados con las ciencias agropecuarias, que trabajamos para difundir el 

conocimiento y mejorar los aportes al sistema científico y productivo de las cadenas 

pecuarias en Argentina” 

Visión 

“La AAPA profundizará su rol como referente líder en temas científicos y tecnológicos 

de la producción animal y ámbito de interacción entre los distintos participantes 

(investigación, producción, extensión y actividades académicas) de las cadenas 

pecuarias en Argentina”. 

 

http://ppct.caicyt.gov.ar/index.php/rapa/index
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Propósito 

La AAPA es una entidad de carácter civil, cuyos objetivos principales son: Coordinar 

y promover actividades científicas y técnicas que hacen a la utilización económica 

de las especies animales en beneficio del hombre; Estimular, coordinar y auspiciar 

estudios e investigaciones tendientes al progreso de las disciplinas relacionadas con 

la producción animal; Organizar, auspiciar, colaborar y participar en reuniones 

científicas y técnicas que hagan a la producción animal; Reunir, compilar y difundir 

información relativa a sus fines por diversos medios; Asesorar a organismos oficiales 

y organizaciones privadas nacionales o extranjeras sobre asuntos vinculados a la 

producción animal. 

El patrimonio se compone de las cuotas que abonan sus asociados, los cuales 

revisten en las categorías de Socios Activos, Socios Adherentes, Socios Protectores 

y Socios Benefactores; de las donaciones y subvenciones que se le acuerden y del 

producto de la venta de sus publicaciones. 
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QUIENES SOMOS 

La AAPA es una sociedad civil sin fines de lucro que se encuentra dirigida por un 

cuerpo colegiado que se renueva cada dos años en forma parcial y del cual participan 

socios provenientes del sector académico, científico y productivo.  

Actualmente la Comisión Directiva de la AAPA está compuesta por: 

• Presidente: Ing. Agr. Néstor P. STRITZLER (Facultad Agronomía, UNLPam) 

• Vicepresidente 1°: Ing. Agr. Sebastián MUNILLA LEGUIZAMON (Facultad 

Agronomía- UBA, Buenos Aires) 

• Vicepresidente 2°: Ing. Agr. Nora M. KUGLER (CREA Región Oeste Arenoso, 

Buenos Aires) 

• Secretaria: Ing. Agr. Celia M. RABOTNIKOF (Facultad Agronomía, UNLPam) 

• Tesorero: Lic. Eduardo L. FERNÁNDEZ  (INTA EEA, Balcarce, Buenos Aires) 

• Vocales titulares:  Ing. Agr. Laura M.C. FONTANA (INTA EEA G. Covas, La 

Pampa), Ing. Prod. Agrop. Verónica CHARLON (INTA EEA Rafaela, Santa Fe), 

Ing. Agr. Luis GÁNDARA (INTA EEA, Corrientes) 

• Vocales suplentes: Ing. Agr. Jorge MARTINEZ FERRER (INTA EEA Manfredi, 

Córdoba), Ing. Agr. María Julia MARTINEFSKY (AER Olavarría, Buenos Aires), 

Ing. Agr. B. Celeste LENTZ (Facultad Agronomía, UNLPam). 

• Revisores de cuentas titulares: Ing. Agr. Javier FREDDI (Fac. Agronomía, 

UNCPBA, Azul, Buenos Aires), Ing. Agr. María Gabriela GONZÁLEZ (Fac.Cs. 

Agrarias, Univ.Nac. Lomas de Zamora). 

• Revisores de cuentas suplentes:, Ing. Agr. Olegario HERNÁNDEZ (INTA EEA, 

Santiago del Estero), Med. Vet. Natalia AGUILAR (INTA EEA Colonia Benitez, 

Chaco), 

 

La Revista Argentina de Producción Animal cuenta con Editores Responsables, Dr. 

José Arroquy (PhD.) y Dr. Alejandro Palladino (PhD.)  y participando como editores 

asociados los Ingenieros Agrónomos Rodolfo Juan Carlos Cantet (MSc., PhD.-UBA), 

Alejandro La Manna (MSc., PhD.-INIA Uruguay) y Irene Ceconi (PhD.-INTA Villegas). 

Nuestra asociación tiene su sede administrativa en la ciudad de Balcarce, donde 

cuenta con una oficina permanente y que está bajo la responsabilidad de las Sras. 

Silvia Cífala y Andrea Pereira. 
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La AAPA tiene un espíritu profundamente federal con motivo de lo cual cuenta con 

delegados regionales presentes en diversos sitios del país. 

 

ACTIVIDADES 

Congresos Nacionales 

En cumplimiento de su misión institucional, la AAPA tiene una larga y constante 

presencia en el ámbito nacional mediante la organización de un Congreso Anual. En 

2020 se realizará en la ciudad de Santiago del Estero del 20 al 23 de octubre, siendo 

la sede el Centro de Convenciones FORUM para las diferentes actividades.   
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Los congresos anuales ordenan sus Secciones de acuerdo a las temáticas 

tradicionales de la producción animal: 

• Enseñanza Agropecuaria 

• Genética y Mejoramiento Animal 

• Nutrición y Alimentación Animal  

• Producción y Utilización de Pasturas 

• Reproducción y Fertilidad 

• Salud Animal 

• Sistemas de Producción 

• Tecnología de Productos Pecuarios 

• Ambiente y Producción Animal 

• Bienestar Animal y Etología 

Las distintas secciones cuentan con la participación de conferencistas nacionales e 

internacionales de reconocida trayectoria y propician un espacio donde se discuten 

e intercambian las contribuciones científicas de las diferentes delegaciones en forma 

oral y de poster. Habitualmente se presentan anualmente mas de 300 trabajos 

científicos inéditos, en su mayoría desarrollados por investigadores nacionales. 

Adicionalmente se desarrollan Talleres de diversa índole, por ejemplo “Mejoramiento 

de forrajeras”, “Indicadores Ambientales”, “Ganadería Bovina y Cambio Climático”, 

simposios como por ejemplo los organizados en “Producción de Carne Bovina”, 

“Producción Lechera”, “Producción Ovina”, “Producción Porcina”  

Congresos Internacionales 

La AAPA cuenta con una extendida experiencia de colaboración en la organización 

de eventos científico-tecnológicos en vinculación con otras asociaciones, tales como 

los organizados con las asociaciones de Uruguay (AUPA, Asoc. Uruguaya de Prod. 

Animal), Chile (SOCHIPA, Soc. Chilena de Prod. Animal), EEUU (ASAS, American 

Assoc. of Animal Production; ADSA, American Dairy Science Association), Europa 

(European Federation of Animal Production).  
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Reuniones técnicas 

Sumado a lo anterior, la AAPA ha organizado reuniones técnicas de diversa índole 

en distintas regiones del país (reflejo del espíritu federal de la Asociación) con el 

objeto de promover y estimular la actividad científica y tecnológica en todo el país. 

Actividades con estudiantes 

La AAPA cuenta entre sus 

asociados con estudiantes de 

grado y posgrado de las 

carreras relacionadas con las 

ciencias agropecuarias, y se 

halla fuertemente 

comprometida en promover la 

participación de los jóvenes 

con el objeto de asegurar la 

generación de conocimiento 

con miras a los desafíos que 

presenta la producción de 

alimentos en el futuro.  

En este contexto se organizan periódicamente Simposios estudiantiles que abarcan 

temáticas específicamente orientadas a cubrir los intereses de los futuros 

profesionales de la producción animal. 

Asimismo, en el marco de cada congreso entrega el premio a la mejor Monografía o 

Trabajo Científico para estudiantes de grado de carreras relacionadas a las ciencias 

agropecuarias. 
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Otros 

Como parte de las actividades en las cuales se involucran los asociados a la AAPA, 

anualmente se organiza un concurso de fotografías temáticas las cuales luego se 

vuelcan para ilustrar diversas formas de comunicación de la Asociación (por ejemplo 

calendario, gacetillas, etc.). 

A iniciativa de los asociados se ha instaurado la entrega de un reconocimiento a la 

trayectoria con el propósito de reconocer la labor de aquellos socios que han 

realizado contribuciones destacadas en el ámbito de la producción animal. 

CALENDARIO 2015     CALENDARIO 2016 

     

 CALENDARIO 2017                                       CALENDARIO 2018 

     

                                       CALENDARIO 2019                                        
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El funcionamiento de la asociación se logra gracias a la contribución de los socios y 

auspiciantes. 

 

Instituciones y Empresas que han participado 
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FORMAS DE PARTICIPAR 

Las personas, empresas o instituciones pueden apoyar e involucrarse en el 

cumplimiento de los objetivos institucionales de la AAPA a través de distintos 

mecanismos. 

Socios activos  

Serán socios activos, aquellas personas que 

abonan la cuota social y gozan del derecho de 

votar en las Asambleas.  

Socios Protectores  

Nuestros socios protectores son empresas e 

instituciones que colaboran con la AAPA con 

aportes monetarios de 10 – 23 cuotas sociales (no gozan del derecho de votar en 

las Asambleas) y reciben 

• 1 ejemplar suplemento resúmenes Congreso  

• 1 inscripción sin cargo a los Congresos (y diez alumnos si es Universidad) 

• 25% de descuento en Stands de eventos de la AAPA 

• Mención en letra menor en folletería y programas de Congresos y otros eventos 

• Mención en la RAPA en retiro de contratapa y con tamaño menor 

• Mención en tamaño menor en carteles fijos de eventos de AAPA y página Web. 

Socios Benefactores  

Nuestros socios benefactores son empresas e instituciones que abonan el 

equivalente a 24 o más cuotas sociales (no gozan del derecho de votar en las 

Asambleas) y reciben 

• 3 ejemplares suplemento resúmenes Congreso  

• 3 inscripciones sin cargo a los Congresos 

• 50% de descuento en Stands de eventos de la AAPA 

• Mención en letra mayor en folletería y programas de Congresos y otros eventos 

• Mención en la RAPA en contratapa y con tamaño mayor 

• Mención en tamaño mayor en carteles fijos de eventos de AAPA y página Web 
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Auspiciantes 

Nuestros auspiciantes son empresas e instituciones comprometidas con los 

propósitos de nuestra institución y que colaboran anualmente con las actividades 

propuestas desde las distintas categorías disponibles cada año. En material adjunto 

se describen las diferentes opciones de participación. 

 

 

 

 

 

 

 

 


