
ACTA Nº 534: ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA En el día de la fecha, 26 de noviembre 

de 2020, siendo las 16,30 horas el Presidente Dr. Néstor P. Stritzler informa que no 

habiéndose reunido el quórum exigido por el estatuto social, se pasa a cuarto intermedio 

hasta la hora 17.00, para iniciar el acto con los asistentes. Participan del acto asambleario 

56 asociados, mediante la plataforma digital denominada “ZOOM”, cuyo acceso para 

participar es ID de reunión 776 378 6426.  Código acceso AAPA2020, 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 17 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 56 

(cincuenta y seis) socios: Marcela Martínez, Claudio Hofer, Susana Gil, Walter Mancuso, 

Celia Rabotnikof, Celeste Lentz, Eduardo Fernández, Fernando Gándara, Claudia Faverin, 

Juan Mattera, Agustín Grimoldi, Ana Piazza, Victoria Anomale, Federico Fernández, Mariano 

Menghini, Gabriel Zurbriggen, Rodolfo Cantet, Gabriela González, Víctor Medina, María 

Cristina Saucede, Nora Kugler, Gustavo Rosatti, Daniel Maizon, María Julia Martinefsky, 

Sandra Romero, Jorge Martinez Ferrer, María Alejandra Herrero, María Zimerman, María 

Cristina Deza, F. Guadalupe Continanza, Mónica F. Frasson, María Paz Tieri, Lorena Agnelli, 

A. Javier Freddi, Florencia García, Pamela Giles, Paulo Recavarren, Fernando Canosa, 

Daniel Musi, Juan Baudino, Aldo Albornoz, Verónica Charlón, Ursula Wolf Celone, Laura 

M.C. Fontana, Natalia M.A. Aguilar, Eduardo Frank, Héctor Enrique, Alejandro Schor, 

Arnaldo Fumagalli, Luis Gándara, Rodrigo Bravo, Hugo Arelovich, Carlos Rossi, Esteban 

Jockers, Demián Ceballos. 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; en virtud de las medidas de emergencia sanitaria y restricción de la circulación 

dispuestas por el Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 297/2020 y sus prórrogas; 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.  Carlos Rossi propone a Daniel Musi, el 

cual es aceptado como Secretario 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 (17/10/2019). Se procede 

a la lectura del Acta de la Asamblea anterior, la cual se aprueba por unanimidad, sin 

agregados ni modificaciones. ---------------------------------------------------------------------------------- 

d) Lectura y aprobación de la Memoria 2019-2020 y del Inventario, Balance General, 

Cuenta de Gastos y Recursos e Informe de la Comisión Revisora de Cuentas. Período 

julio 2019 a junio 2020. Completada la lectura de la Memoria 2019-2020, que se aprueba 

por unanimidad, sin agregados ni modificaciones, el Tesorero, Eduardo Luján Fernández da 

lectura a la documentación correspondiente y se hace la aclaración que a pesar de las 

pérdidas ocurridas por inflación, el Balance no indica la real situación, que el Patrimonio Neto 

es de 662.000$, que no existen deudas y que se cuenta con 900.000$ en cuentas bancarias, 

siendo toda la presentación aprobada por aclamación de los socios asistentes a la Asamblea.  

e) Propuesta de cuota societaria. El Dr. Néstor Stritzler explica las necesidades de 

actualización de la misma y la preocupación de la Comisión Directiva sobre el impacto de la 

misma en relación a los ingresos de los asociados. En forma unánime, los presentes delegan 

la facultad de fijar la misma a la nueva Comisión Directiva. ------------------------------------------- 

f) Informe de la nueva política editorial por parte del Editor Responsable R. Alejandro 

Palladino. El Dr. Néstor Stritzler explica que por motivos de viaje el Dr. Palladino no podrá 

estar presente por lo cual hace una breve reseña de la evolución del tema. A principios de 

2020 renunció el Editor Responsable Dr. José Ignacio Arroquy por cuestiones laborales, al 

ser designado Director de la EEA Cesáreo Naredo del INTA. La Comisión Directiva designó 

al entonces Editor Responsable Asociado Dr. R. Alejandro Palladino como nuevo Editor 

Responsable, quien en mayo de 2020 presentó un plan de trabajo a la Comisión Directiva, 

el cual fue aprobado. Una de las propuestas importantes incluía la unificación del Comité 

Editorial y el Comité Científico Técnico. El Dr. Rodolfo Cantet comenta que el número de 

revisores necesarios es un problema internacional según su experiencia y que muchas veces 

implica discrecionalidad en la selección de trabajos a publicar, destacando el rol pedagógico 

del editor en su trabajo de revisión. Se inicia un intercambio de ideas entre los asistentes 

sobre le aumento de trabajos presentados en este congreso y el rol de la RAPA en la 

asistencia y apoyo para los jóvenes investigadores que inician su carrera, El Dr. Hugo 



Arelovich expone su opinión que la docencia es un problema institucional de las unidades 

académicas, no de la AAPA. Terminadas las exposiciones y sin nuevos pedidos de palabra 

se da por concluido el tema. ------------------------------------------------------------------------------------ 

g) Sede 44º Congreso. El Dr. Stritzler informa que por problemas de su Comisión 

Organizadora, Santiago del Estero resigna su propuesta como sede del Congreso de AAPA 

2021 y que la sede del Comahue propuesta para AAPA 2022 tampoco está en condiciones 

para reemplazarla, ambas afectadas por la situación de la pandemia. Hasta el presente no 

se cuenta con una propuesta de sede ni de Comisión Organizadora para el Congreso 2021, 

por lo cual la convocatoria está abierta a nuevas propuestas. Se inicia un intercambio de 

ideas sobre la conveniencia de un congreso presencial, virtual como el del año 2020 o una 

combinación de ambas posibilidades si la situación sanitaria lo permite. Se comenta sobre 

lo avanzado del año para iniciar solicitud de fondos y la ausencia de una Comisión 

Organizadora, proponiéndose integrar un grupo de trabajo que incluya a miembros de la 

Comisión Directiva, si fuera posible hacia fines de diciembre del corriente año. Entre las 

alternativas analizadas se descarta la contratación de una empresa para realizar el trabajo, 

dadas las características de los congresos y AAPA como institución. El Ing. Fernando 

Canosa es propuesto como presidente o coordinador de dicho grupo de trabajo, lo cual es 

aprobado por unanimidad. El Ing. Canosa agradece la nominación e indica que responderá 

a la brevedad a la Comisión Directiva sobre la posibilidad de aceptar esta responsabilidad. - 

h) Propuesta de Sede 45º Congreso. A propuesta del Ing. Agr. Esteban R. Jockers y del 

Med. Vet. Víctor H. Medina de la Facultad de Ciencias Agrarias – Universidad Nacional del 

Comahue se aprueba por unanimidad la realización del 45° Congreso de AAPA en la Región 

del Comahue. El Ing. Agr. Hugo Arelovich propone que el grupo organizador del Comahue 

analice la realización de un Simposio en el medio término. ------------------------------------------- 

i) Continuidad de la Secretaría de la AAPA en el mediano plazo. El Dr. Stritzler informa 

que en el mediano plazo las Secretarias de AAPA, Silvia Cifala y Andrea Pereira se acogerán 

al beneficio de la jubilación y que es necesario analizar la forma de continuar con su trabajo, 

el cual recibe un aplauso de reconocimiento de todos los asistentes. Se menciona la 

posibilidad de considerar o reconocer a AAPA como una ONG para enfrentar esa situación.  

j) Posible implementación de una modificación en el nombre de la Asociación. El Dr. 

Stritzler informa que se analiza una posible modificación del nombre de la asociación, tal 

como ha ocurrido con otras asociaciones a nivel mundial, los asistentes mencionan algunos 

ejemplos, centrándose las denominaciones en términos relativos a “Ciencia Animal”. --------- 

Esto requiere convocar a una Asamblea Extraordinaria, si se pretende hacerlo, requiere que 

se estudie bien el estatuto para evaluar otras modificaciones ya que el costo ante la IGJ es 

el mismo para una modificación o más modificaciones. ------------------------------------------------ 

k) Posible implementación de una modificación en el nombre de la Revista. En forma 

análoga al punto anterior, se intercambian ideas la respecto y se solicita mayor información 

para poder analizar alternativas posibles. ------------------------------------------------------------------ 



l) 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 se 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. Néstor Pedro 

STRITZLER* (Fac. Agronomía, UNLPam – La Pampa); VICEPRESIDENTE 1º: Ing. Agr. 

Gabriela Laura GONZÁLEZ (Fac. Cs. Agr., UNLZ – Buenos Aires); VICEPRESIDENTE 2º: 

Ing. Agr. Luis GÁNDARA (INTA EEA Corrientes); SECRETARIA: Ing. Agr. Celia Mónica 

RABOTNIKOF* (Fac. Agron., UNLPam - La Pampa); TESORERO: Lic. Eduardo Luján 

FERNÁNDEZ* (INTA EEA Balcarce-Buenos Aires); VOCALES TITULARES: Med. Vet. 

Natalia María Alejandra AGUILAR (INTA EEA C. Benitez-Chaco – Fac.Cs.Vet. UNNE), 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., UN 

Comahue – Neuquén). COMISIÓN REVISORA DE CUENTAS - REVISORES DE CUENTAS 

TITULARES: Ing. Agr. Demián 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. ------------------------------------------------------------- 

El Dr. Néstor Stritzler como Presidente de AAPA, destaca el trabajo de la Comisión Directiva 

y de las Secretarias de AAPA en un año tan difícil y complejo, así como agradece la 

colaboración, empeño y entusiasmo de quienes hicieron posible este congreso en forma 

virtual, sin lo cual no hubiera sido posible la presentación de trabajos y la participación de 

tantos asistentes, no solo de distintos lugares de nuestro país, así como de países vecinos.  

Finalmente, el Dr. Sebastián Munilla, Presidente de la Comisión Organizadora informa sobre 

detalles de la organización y desarrollo del Congreso, así como de las actividades satélite, 

todas realizadas en forma virtual, experiencia que ocurre por primera vez en la AAPA. 

Agradece las palabras del Dr. Stritzler y hace un reconocimiento especial a quienes lo 

hicieron posible, así como a las instituciones que apoyaron su realización. ----------------------- 



ANEXO – Memoria 2019-2020 -------------------------------------------------------------------------------- 

 

1. SITUACIÓN LEGAL ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

a. La AAPA cuenta con el balance 2019-2020, iniciado el 1 de julio de 2019 y finalizado el 30 de junio de 

2020. 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 Gral 

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 2019 y el 30 de junio 2020 la Asociación 

tuvo un déficit de $-227.618,18.- 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 $ -2.790.575,68.- --------------------------------------------------------------------------------- 

Las principales fuentes de ingreso fueron las cuotas societarias, el aporte de Socios Protectores y 

Benefactores, e ingresos por el 42º Congreso Argentino de Producción Animal. ---------------------------------- 

Los principales egresos correspondieron a sueldos y cargas sociales y gastos del Congreso. Los egresos 

relacionados con las reuniones presenciales de Comisión Directiva (CD) se vieron disminuidos durante el 

ejercicio, debido a la situación de Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio decretado por el PEN, motivo 

por el cual desde el mes de marzo 2020 éstas se realizan por plataforma virtual.  -------------------------------- 

Continúa en la actualidad, la suspensión del rubro productividad en los sueldos de las secretarias, algo 

acordado 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 2020 se actualizó de la siguiente manera: socios con hasta 25 años $1100, de 26 a 

30 años dos cuotas de $1100 y a partir de 31 años $4000 en un pago o 4 cuotas de $1.100.- ---------------- 

El Socio Benefactor abona 20 cuotas societarias y el Socio Protector 10 cuotas. --------------------------------- 

a. Activos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Al día 30 de junio de 2020 la Asociación cuenta con 445 socios, de los cuales 296 están en condiciones 

de votar. Al 30 de junio 2020 están en condiciones de ser dados de baja 38 socios por moras en sus pagos 

por tres años. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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 (7) Socios Protectores: Instituto de 

Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA), Di Francesco Hnos., Facultad de Agronomía de la 

Universidad de Buenos Aires, Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad de Buenos Aires, 

Sociedad Rural Argentina, Rusitec Argentina y CREA. A partir del mes de octubre 2020, se dará 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 del la UBA por importante atraso en los pagos. -------------------------------------------- 

c. Socios Vitalicios  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

La Asociación cuenta con 104 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 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 1/2019 con llamado a Asamblea General Ordinaria a realizarse durante el 42° 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 
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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 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 42º Congreso 

Argentino de Producción Animal que se realizó en la ciudad Bahía Blanca (Buenos Aires) y actualmente 

en la organización del 43° Congreso AAPA que se desarrollará por plataforma virtual, los días 25 al 27 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. Comité Editorial (CE) --------------------------------------------------------------------------------------- 

Ante la renuncia del Editor Responsable de la RAPA, Dr. José I. Arroquy, a partir de abril 2020 ocupa el 

cargo de Editor Responsable el Dr. R. Alejandro Palladino. Se designó Editor Responsable Asociado al Dr 

Juan Manuel Cantet y como Editores Asociados a los Dres Alejandro La Manna, Rodolfo Cantet e Irene 

Ceconi. ----------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------- 

A pedido del nuevo Editor Responsable se incorporó a los Referentes del Comité Científico Técnico al 

Equipo Editorial de la RAPA, con la figura de Editores de Sección. ------------------------------------------- 

Situación de la RAPA. Durante el presente período se publicó el número 2 del Volumen 38 (2018) y los 

números 1 y 2 del Volumen 39 (2019).  También se realizó la impresión Suplemento 1, del Volumen 39 

(2019), conteniendo los Resúmenes del 42º Congreso. ------------------------------------------------------------------ 

Se finalizó la composición del Suplemento 1, del Volumen 40 (2020), conteniendo los Resúmenes 

aceptados para ser presentados en el 43° Congreso “virtual” 2020. ------------------------------------------------- 

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 2019, que contienen trabajos completos y resúmenes de 

Congresos. El suplemento del 43° Congreso de la AAPA se subirá a dicho portal previo a la realización del 

mismo. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

En la actualidad la RAPA aparece en el directorio de Latindex, y es indexada en la Base Bibliográfica CAB 

Abstracts del CABI (Reino Unido). --------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Se están realizando las gestiones pertinentes para incorporar la RAPA a la base Scopus y a SCImago 

Journal Rank, una empresa que mide la influencia científica de las revistas académicas según el número 

de citas en otros medios y periódicos o revistas de importancia. ------------------------------------------------------- 

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 entrante, A. 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. ---------------------------------------------------------------------------------- 

II. Comité Científico Técnico (CCT) ------------------------------------------------------------------------- 

La Comisión Directiva (CD) agradece no sólo la importante y permanente contribución realizada por los 

miembros del CCT, sino también la de sus colaboradores. Se destaca, que durante todo el período, se ha 

continuado trabajando para mejorar y coordinar la evaluación en todas las Secciones, y también, para 

jerarquizar la discusión y análisis en la presentación de los trabajos en el Congreso. ---------------------------- 

Los referentes de sección son: --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Nutrición y Alimentación Animal: Referente: Irene Ceconi - Co-Referente: Gabriela Volpi Lagreca ----------- 

Genética y Mejoramiento Animal: Referente: Alejandro Vozzi – Co-Referente: Juan Mauricio Alvarez ------ 

Reproducción y Fertilidad: Referente: Julián Bartolomé - Co-Referente: Federico Hozbor ---------------------- 

Sistemas de Producción: Referente: Ana María Piazza - Co-Referente: F. Guadalupe Continanza ---------- 

Enseñanza Agropecuaria: Referentes: Antonio Felipe - Co-Referente: Carlos A. Rossi ------------------------- 

Producción y Utilización de Pasturas: Referente: Agustín Grimoldi - Co-Referente: Juan Mattera ------------ 

Salud Animal: Referente: Alejandro Rodriguez - Co-Referente: Germán Cantón ---------------------------------- 

Tecnología de Productos Pecuarios: Referente: Gabriela Grigioni - Co-Referente: María Zimerman -------- 

Ambiente y Producción Animal: Referente: María Alejandra Herrero – Co-Referente: Claudia Faverin ------ 

En este año se incorporó una nueva sección Bienestar Animal y Etología, cuyo referente es. Patricio Davies 

– Co-Referente: Mercedes Pereira. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

6. ACTIVIDADES CIENTÍFICO-TÉCNICAS --------------------------------------------------------------------- 

 

a. Congresos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

El 42° Congreso Argentino de Producción Animal, se realizó entre los días 15 al 18 de octubre 2019 

en la ciudad de Bahía Blanca (Buenos Aires), se desarrolló en dos sedes de la Universidad Nacional 

del Sur (UNS): Rectorado (Av. Colón 80) y Centro Histórico Cultural (Rondeau 29), con una 

participación de 400 personas. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

La Comisión Organizadora estuvo compuesta por: Presidente: Marcela F. Martínez (DA-UNS). 

Vicepresidente: José Arroquy (INTA; DA-UNS; CONICET); Secretaría general: Mariano Menghini (DA-

UNS) - Ayelén Mayo (INTA): Tesorera: Verónica Piñeiro (DA-UNS); Protesorero: Rodrigo D. Bravo (DA-

UNS).  Vocales: Hebe T. Fernández (DA-UNS), Francisco Blázquez (DA-UNS), María S. Villaverde (DA-

UNS - CIC), Fernando Cardarelli (UCBBA - INTA Bordenave), Ignacio López Arambarri (UCBBA - INTA 

Bordenave), Juan Pablo Renzi (INTA), Luciano Orden (INTA - DA-UNS), Carmen C. Cerdá (INTA), 

Berenice Muscillo (DA-UNS), Diego Birochio (Univ. Nac. Río Negro), María D. Chamadoira (DA-UNS), 

Nora Kugler (CREA), Pedro Forgue (ANGUS). ------------------------------------------------------------------------------ 

Se detallan las demás actividades: -------------------------------------------------------------------------------------------- 

*Jornada Ganadera para Asesores y Productores – Coord.: Mg. Verónica Piñeiro (UNS)- 15 oct-9 a 17 h 

*Jornada Avances en Avicultura – Coord.: Mg. Hebe Fernández (UNS), Dra. Zulma Canet (INTA 

Pergamino) -   Med. Vet. Gabriela Iglesias (UNRN) - 16 octubre-14 a 18 h ---------------------------------------- 

*Taller de Ovinos ¨Nuevos paradigmas de la ganadería ovina¨ - Coord.: Ing. Agr. Cecilia Inchausti 

(Balanceados Crecer, actividad privada) - 17 octubre-8 a 13 h. -------------------------------------------------------- 



*Espacio de Buenas Prácticas Ganaderas – Coord.: Dra. Natalia Aguilar (INTA C. Benítez) - 17 octubre-

8:30 a 10:30 h ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

*Espacio de Encuentro Académico – Coord.: Dr. Hugo Arelovich (UNS - AAPA) - 17 octubre-10:30 a 12 h 

*Taller de Mejoramiento Genético y Producción de Semillas Forrajeras – Coord.: Ing. Agr. MSc. Jorge 

Castaño (INTA Balcarce) y Dra. María Andrea Tomas (INTA Rafaela) - 17 octubre-14 a 18 h y 18 octubre-

8:30 a 15:30 h ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

*Foro Argentino de Genética Bovina – Coord.: Daniel Musi, Ing. Agr. MSc. (FVET-UBA-SRA)- 17 octubre 

-14 a 18 h ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

* XI Taller sobre Evaluación de Calidad de Alimentos para Animales–PROMEFA -Coord.: Dr. Gustavo 

Jaurena (FAUBA) - 17 de octubre-14 a 17:30 h ----------------------------------------------------------------------------- 

*Jornada Jabalí–Cerdo doméstico – Coord.: Ing. Agr. Berenice Muscillo (UNS) y Dr. Diego Birochio (UNRN) 

- 18 octubre- 9 a 13 h ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

*Muestra dinámica de herramientas para el tratamiento de residuos agropecuarios y aplicación de 

enmiendas orgánicas - Coordinador: Dr. Luciano Orden (UNS – INTA Hilario Ascasubi) - 18 de octubre- 14 

a 18 h ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

43° Congreso Argentino de Producción Animal – 2020 ------------------------------------------------------- 

Debido a la situación de Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio decretado por el PEN, se suspendió 

la realización del 43° Congreso presencial en la ciudad de Santiago del Estero. Se decidió como alternativa 

al Congreso presencial, la realización de un Congreso 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. También se 

postergó la entrega de resúmenes y se retrasó la realización del Congreso para los días 25 al 27 de 

noviembre. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

La Comisión Organizadora está 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. Agron., UNCPBA), Natalia Aguilar (INTA EEA C. Benitez), Nora Kugler (CREA Reg. 

Oeste Arenoso), Olegario Hernández (INTA EEA S. del Estero), 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). Diseño e 

Informática: Federico Miri (INTA EEA Balcarce); Francisco Miqueleiz Rossi (INTA EEA Balcarce). ---------- 

La plataforma de transmisión que será utilizada para el Congreso fue contratada al Parque Científico y 

Tecnológico (PCyT), un organismo que pertenece a la Facultad de Agronomía de la UBA (FAUBA). La 
cuenta profesional contratada será para 1000 asistentes a las conferencias plenarias, a la que se sumarán 

dos salas de reuniones diarias. Incluye además la asistencia técnica durante todo el Congreso. Sumado a 

esto, y previo a la realización del mismo, se prevé realizar un entrenamiento para conferencistas. El 

paquete contratado incluye la grabación completa del evento, luego de que éste finalice y un reporte de 

asistencia. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Además, a través de la Sociedad Rural Argentina, quien pone a disposición su plataforma Moodle, se 

podrá contar con una aplicación que funcionará como “lobby del hotel” durante el Congreso y podrá ser 

utilizada por todas las personas inscriptas. Esta aplicación servirá como sala de reuniones y de encuentros, 

sitio para la presentación de los murales, entre otras varias funciones. --------------------------------------------- 



44° Congreso Argentino de Producción Animal – 2021 ------------------------------------------------------ 

La Comisión Organizadora (CO) del 44º  Congreso que debía realizarse en Santiago del Estero en 2021, 

comunicó por carta firmada por su presidente, Agustín López, que por la delicada situación que atraviesa 

el país debido a la pandemia del Covid 19 y por modificaciones sufridas en la estructura de la CO propuesta 

inicialmente, desiste de la organización de dicho congreso para el año entrante. --------------------------------- 

Se solicitó a la Comisión Organizadora del 45º Congreso 2022, con sede en Comahue, que evalúe la 

posibilidad de asumir la responsabilidad de la organización del 44º Congreso 2021, pero confirmaron su 

decisión de organizar el de 2022. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

b. Reuniones Regionales o por Actividad ------------------------------------------------------------------- 

 

Se brindaron los auspicios institucionales a: ------------------------------------------------------------------------------ 

- ALAG 2019 – 6 al 9 octubre 2019 – Mendoza XVII Congreso Latinoamericano de Genética, XLVII 

Congreso Argentino de Genética, LII Reunión Anual de la Sociedad de Genética de Chile, VI Congreso de 

la Sociedad Uruguaya de Genética, V Congreso Latinoamericano de Genética Humana y V Simposio 

Latinoamericano de Citogenética y Evolución ------------------------------------------------------------------------------- 

- JORNADA DE GESTIÓN AMBIENTAL EN FEEDLOTS – 6 de junio 2019 ---------------------------------------- 

- II JORNADA DE BIENESTAR ANIMAL – 13 septiembre 2019 – FCV UNLP ------------------------------------- 

- CURSO DE BIENESTAR ANIMAL – 15 al 20 de septiembre 2019 – FCAyF UNLP ----------------------------- 

- Jornada Buenas Prácticas Pecuarias y Bienestar Animal: Aspectos productivos y tecnológicos. Facultad 

de Ciencias Agrarias, Universidad Nacional de Lomas de Zamora – 15 de noviembre de 2019 --------------- 

- Jornada de Actualización en Implantación y Uso de Pasturas OIP – 27 de febrero 2020 ---------------------- 

- “XLVIII Congreso Argentino de Genética”, 24 al 26 de septiembre 2020 ------------------------------------------- 

 

c. Concurso de Trabajos de Investigación  ---------------------------------------------------------------------------- 

Para el 43° Congreso Argentino de Producción Animal, se recibieron 5 (cinco) trabajos de 

investigación/monografías/tesinas para el Concurso de estudiantes. El jurado está conformado por los 

Ings. Celia Rabotnikof, Gabriela González y Luis Gándara. ------------------------------------------------------------- 

El trabajo “Edad gestacional y su impacto sobre la producción y calidad de leche en bovinos de carne: 

vaquillonas vs vaca adulta” presentado por Joaquín Canaparo (FAUBA) fue el ganador del Concurso. --- 

 

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 

PEREZ PEDRO  TUCUMÁN Universidad Nacional de Tucumán 

 

AGUILAR NATALIA CHACO INTA EEA Colonia Benitez 

AGUILAR DOMINGO  CORRIENTES INTA EEA Mercedes 

http://inta.gob.ar/unidades/321000
http://inta.gob.ar/unidades/433000


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 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 

FERRI CARLOS MARIA LA PAMPA Universidad Nacional de La Pampa 

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. ---------------------------------------------- 

 

http://inta.gob.ar/unidades/631007
http://inta.gob.ar/unidades/713000
http://inta.gob.ar/unidades/811000


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. 

d.  Relación con INTA ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Se mantiene vigente el Convenio INTA - AAPA desde 1996, el cual se actualizó y firmó un nuevo Convenio 

en 2017. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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 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.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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 

referente científico técnico. Participa en representación el Ing. Agr. Juan Adolfo Lafontaine. ---------------- 

j. Reconocimientos AAPA ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Al momento se ha presentado propuesta para Reconocimiento a la Trayectoria y a los Logros 

Sobresalientes. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

El premio está destinado a reconocer a aquellas personas que, a través de su trabajo, y dedicación, 

aportaron a la misión de la AAPA. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

k. Concurso de fotografía  ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

La AAPA organizó el “VII Concurso de Fotografía sobre Producción Animal – "Mujeres en la Producción 

Animal" en el cual se seleccionarán las mejores 12 imágenes de 43 recibidas, para conformar el Calendario 

2021. El jurado está compuesto por la Med. Vet. Susana Gil y las Ings. Agrs. Celia Rabotnikof y Catalina 

Boetto. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Las fotos seleccionadas se subirán en el sitio de la asociación, y además, se utilizarán en los mensajes 

enviados a los socios. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

l. 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 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, 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 noviembre 2019 a octubre 2020, en siete 

(7) oportunidades, una en la Fac Cs. Agrarias (UNLZ) y las restantes reuniones virtuales por plataforma 

Zoom o Google Meet a partir del mes de marzo de 2020, debido al Aislamiento Social Preventivo y 

Obligatorio, con un promedio de doce (12) 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 del Comité Científico Técnico y sus colaboradores ------------------------------------------------- 

- A los miembros de la Comisión Organizadora del 42° y 43° 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 Srta. Silvia Cifala y Sra. Andrea Pereira.  --------------------------------------------- 

 

 

 

 

Celia Mónica RABOTNIKOF          Néstor Pedro STRITZLER 

         Secretaria AAPA       Presidente AAPA 


