
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° 483. ----------------------------------------------------- 

 

ACTA N° 483. Siendo las 13:30 hs del día 22 de diciembre de 2015, la Comisión Directiva 

(CD) de la Asociación Argentina de Producción Animal (AAPA) reunida on line vía Skype, 

con la asistencia de los siguientes miembros: Federico Hozbor, María Alejandra Herrero, 

Catalina Boetto, María Alejandra Brunetti, María Alejandra Marino, Juan Mattera, Federico 

Ingentron, Alberto Garcia Espil, María Cristina Saucede, María Mercedes Pereira. ----------- 

Se trató el siguiente orden del día: Lectura y aprobación del Acta N° 482; Actualización 

cuota societaria; Estado del padrón de socios - Solicitud nuevos socios; El Dr. Horacio 

Gonda presentará su propuesta para la RAPA; Congreso 2016; Congreso 2017; 

Subcomisiones de trabajo: novedades; Lista de publicaciones para subir a la página web;  

Varios: VIII Cong. Nac. Ing. Agr. 2 y 3 junio 2016 – Corrientes. ------------------------------------ 

Lectura y aprobación del acta N° 482. Se da por aprobada por unanimidad. ------------- 

3) Actualización cuota societaria ---------------------------------------------------------------------- 

Se propone no modificar la cuota societaria. Esta decisión se basa en que se han 

disminuido costos que inciden directamente en ella (impresión revista, reuniones 

Comisión Directiva). Además, se tratará de fomentar el uso de débito automático a través 

de promociones, para una mejor planificación. --------------------------------------------------------- 

Se da por aprobado, quedando el abono de cuotas de la siguiente manera: 

- Abonando en un solo pago la cuota anual 2016 es de $ 860 hasta el 31 de marzo. ------- 

- Abonando con cheques o adhiriéndose al débito automático de tarjetas de crédito Visa y 

Master, en un pago antes del 31 de marzo $ 860, o en tres pagos $320 en los meses de 

marzo, junio y septiembre respectivamente. ----------------------------------------------------------- 

- Adhiriéndose al débito en haberes de técnicos del INTA en un pago en marzo $ 860 o en 

cuatro pagos de $ 240 en marzo, junio, septiembre y diciembre ---------------------------------- 

- Abonando en tres cuotas por cualquier otro medio en el transcurso del año, la misma 

será de $1050 (cuotas de $350). ------------------------------------------------------------------------- 

La cuota para el socio adherente (estudiante de pre-grado) es el 50% de la cuota del 

socio activo, según las modalidades de pago. ---------------------------------------------------------- 

En  junio de 2016 se evaluará nuevamente la actualización de cuotas societarias. ----------- 

Estado del padrón de socios - Solicitud nuevos socios. ------------------------------------ 

Se da lectura al estado del padrón:  



Estado del padrón de socios al 16/12/15  - 618 socios (que abonan) + 57 Soc.Vitalic 

- adeudan año 2013 – 2014 - 2015: 65        Socios a dar de baja 

- adeudan 3ª. cuota 2013 y 2014 - 2015: 1  Socios a dar de baja 

- adeudan cuotas 2014 - 2015: 36 

- adeudan 2ª. y 3ª. 2014 y cuota 2015: 2 

- adeudan 3ª. cuota 2014 y 2015: 4 

- adeudan cuota 2015: 108 

- adeudan 2ª. y 3ª. 2015: 3 

- adeudan 3ª. cuota 2015: 3 

- abonaron cuota 2015: 462 

- (190 técnicos INTA – 120 socios débitos tarjetas) 

-socios vitalicios que continúan colaborando: 13 

-socios vitalicios que no abonan: 57 

NUEVOS SOCIOS: ingresó un nuevo socio - (N° 5133) Germán J. Cantón (segundo 

referente de la sección de Sanidad Animal). ----------------------------------------------------------- 

El Dr. Horacio Gonda presentará su propuesta para la RAPA ----------------------- 

El Dr. Horacio Gonda presenta su propuesta para la RAPA: -------------------------------------- 

PROPUESTA DE REORGANIZACIÓN DEL STAFF EDITORIAL DE LA RAPA 

Es mucho lo que se logró en los últimos años con respecto a la RAPA, en términos de la 

versión on line, su indexación en Latindex y el comienzo del trámite ante el Núcleo Básico 

de Revistas Científicas de CONICET. -------------------------------------------------------------------- 

Entendiendo esos logros como una oportunidad para dar comienzo a un proceso de 

crecimiento de la RAPA, pongo a consideración de la Comisión Directiva de AAPA la 

presente propuesta de reorganización. ------------------------------------------------------------------ 

PROPUESTA: ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

- Un editor responsable y un editor responsable asociado (nuevo): 

o Editor responsable: Horacio L. Gonda (con las funciones que le son propias, 

fundamentalmente trabajando “hacia adentro” de la RAPA) --------------------------------------- 

o Editor responsable asociado: colaborando con el editor responsable pero, 

también, trabajando “hacia fuera” atendiendo al reposicionamiento de la RAPA. Propongo 

a Alejandro Palladino ----------------------------------------------------------------------------------------- 

Por qué: porque me parece que parte de las debilidades (históricas) de RAPA se deben a 

la demora "en el proceso", y parte de esa demora se debe, en muchos casos, a la falta de 

tiempo del editor responsable, etc, etc. La realidad es que hoy hay manuscritos 

demorados por ese motivo... (esto es una realidad que le puede suceder a cualquier 

mortal: el tiempo es finito). ------------------------------------------------------------------------------- 



Contar con 2 editores responsables permitiría, además de subsanar ese problema y en 

conjunto con los editores asociados, generar un ámbito ágil de intercambio de ideas y 

puntos de vista, generar propuestas de mejoras y cambios, mantener el entusiasmo 

en la labor diaria, ocuparse de aspectos como lo hecho con respecto a la 

indexación de RAPA, reposicionamiento, etc, etc. (*) (la idea de más de 1 editor 

responsable no es mía, y aunque el ejemplo quede grande, la tomé de ANIFEE y de ver 

cómo P. Uden y P. Robinson trabajaban juntos, discutían, generaban trabajos de tipo 

“editorial”, etc). ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Me atrevo a proponer un nombre porque mi idea es que sea potestad del editor 

responsable sugerir el nombre de la persona con la que le gustaría trabajar (por lo que 

Alejandro Palladino ha hecho por la RAPA, y por su compromiso en su tarea de referente, 

Alejandro es mi opción). 

- Editores asociados: 3 editores asociados: 

Rodolfo Cantet, Argentina 

Alejandro La Manna, Uruguay 

Paulo C. de F. Carvalho, Brasil  

- Editores técnicos:  

Andrea Pereira 

Silvia Cífala 

Por qué: no hay duda de que Silvia y Andrea son las secretarias de AAPA, pero, por lo 

menos en el caso de Andrea, me consta que desarrolla una labor en la RAPA que nadie 

más hace, y que es, precisamente, la “edición técnica” de los trabajos completos, 

compaginación/armado de los volúmenes, etc., de los trabajos de los congresos, etc. 

Como soy de la idea de que lo abunda no daña, me parecería que sería estimulante 

(como reconocimiento) que se la/s mencione por el trabajo que hacen en relación con la 

RAPA (más allá de su rol de secretarios de AAPA). El rol de editor técnico está 

reconocido como tal (con sus más y sus menos) en el JDS, por ejemplo.   

- Comité editorial: 

2-3 por cada área de conocimiento: a confirmar: por ejemplo, los que hoy son los 

referentes de sección. --------------------------------------------------------------------------------------- 

Por qué: porque me parece, también a decir de alguno de los referentes, que ser 

“referente” es algo propio de AAPA, pero por el trabajo que realizan para la RAPA 

correspondería reconocerlos como “miembros del comité editorial”. Esto quizás implique 

que algunos de los referentes estén dispuestos a hacer los “2 trabajos” 



(revisor/colaborador de la RAPA y cumplir el rol de referente en los congresos…), o que 

algunas secciones cuenten con referentes y con otros que cumplan el rol de revisores-

colaboradores de la RAPA. A discutir….---------------------------------------------------------------- 

La CD va analizar estas propuestas presentadas y le dará una respuesta al Dr Gonda. --- 

Con respecto a este punto hay que recordar que existen números sin salir de la revista y 

que hay miembros de la RAPA que no son socios de AAPA --------------------------------------- 

Congreso 2016  ------------------------------------------------------------------------------------- 

El Dr. Gonda comenta que está confirmado el lugar (Centro Cultural Universitario más 

otras dependencias en el rectorado), se está avanzando sobre todo en temas de logística 

y que se solicitó un subsidio al Conicet por $100.000. Están confirmados la realización del 

taller de indicadores ambientales y de cerdos, este último contará con la presencia de dos 

disertantes extranjeros. Los ejes de las secciones serán abordados según los dispongan 

los referentes y los contactos que estos tengan, hay un listado de disertantes extranjeros 

que será en función de los fondos que se consigan. ------------------------------------------------- 

Además comenta que, se propone la realización de un Simposio o Taller para estudiantes 

y que se está pensando en algunas modificaciones en las secciones, esto se conversará 

con la CD, posiblemente en la primera reunión presencial de marzo. ---------------------------- 

Por último, informa que las principales temáticas en los que se quiere hacer foco es 

porcinos, lechería y sanidad (por la Facultad) y que ya se dispone de un logo para la 

difusión del congreso. --------------------------------------------------------------------------------------- 

Congreso 2017 --------------------------------------------------------------------------------------- 

Se está avanzando en la posibilidad de la realización del Congreso en Rosario, para esto 

es necesario hacer una comunicación formal (carta o nota) con el decano de la Facultad 

de Agronomía para solicitarle la organización del mismo. ------------------------------------------- 

Además, sigue la posibilidad de organización conjunta con el Encuentro Internacional de 

Producción de Semillas. --------------------------------------------------------------------------------------- 

Subcomisiones de trabajo: novedades ------------------------------------------------------ 

Alejandra Herrero asistió al Congreso de ALPA en Puerto Varas, Chile. El informe figura 

en el anexo 1. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Alberto García Espil comentó de una Mesa Nacional de Carnes, donde participan todos 

los eslabones de la cadena, desde productores, diferentes organizaciones, gremios, etc., 

y sometió a consideración si la AAPA debía o no participar.  Mara Saucede le preguntó 

sobre la participación o si articulaba con el IPCVA: El comentó que el objetivo era distinto. 

Se comprometió a recabar más información. También comentó que había hablado con los 



de AACREA para ver si se podían replicar o publicar trabajos más de divulgación de 

nuestros socios, con el logo nuestro. Los de la revista comentaron que no es su política, 

pero que los podrían publicar. Alejandra Herrero comentó que serían temas que se 

deberían bajar a un nivel de Extensión de punta. Ella cree que se debería avanzar y ver a 

quien le interesa para seguir para adelante; los trabajos deberían salir con el logo o 

auspicio de AAPA. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

Lista de publicaciones para subir a la página web ------------------------------------- 

Para el Congreso Tandil se va crear un link  a las normas y fechas resúmenes. En la 

solapa del congreso anterior quedaron cargadas todas las conferencias. ---------------------- 

Se completó la información de las Jornadas. Se hará la comunicación a los socios. --------- 

Se estima que la próxima carga en la web será a fin de enero. ----------------------------------- 

Varios: VIII Cong. Nac. Ing. Agr. 2 y 3 junio 2016 – Corrientes --------------------- 

Se va solicitar el temario a desarrollar durante el mismo y se va a enviar una nota a Elsa 

Ciotti. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

Ing. Agr. María Mercedes Pereira                                        Med. Vet. Federico A. Hozbor 

      Secretaria AAPA                                                                             Presidente AAPA                                                                                                                                                             

                

 

 

ANEXO 1 

INFORME DE REPRESENTACION DE LA AAPA EN ALPA 2015 (Puerto Varas, CHILE) 

M. Alejandra Herrero 

Martes 10/11:  

Reunión de los representantes de las Asociaciones Nacionales de Producción Animal con 

la ALPA. Esta reunión se lleva a cabo previamente a la asamblea de la Asociación dado 

que los presidentes de cada asociación forman parte del Consejo Consultivo.  

Los presentes a la reunión eran representantes de: 

 Asociación Colombiana de Zootecnistas 



 Asociación Mexicana 

 Asociación de Costa Rica 

 Asociación Ecuatoriana 

 Asociación Brasilera (es el nuevo presidente porque hay una reunión extra en 

2016 por el 50 aniversario de ALPA y será en Recife). Luego será en el 2017 en Panamá 

que sería el congreso tradicional.  

 SOCHIPA 

 AAPA 

 Asociación de Puerto Rico 

 Asociación Cubana 

 AUPA 

 Asociación Peruana 

 Asociación Panameña 

 Asociación Venezolana 

Temas que se trataron: 

1. Se leyó el documento del acuerdo de cooperación con la EEAP (los contactaron en 

nuestro congreso). Se firma un acuerdo marco en la asamblea para que se inviten 

mutuamente a científicos y los asociados de la ALPA puedan ir al congreso de la EEAP 

como socios). También se promoverán actividades de cooperación entre Latinoamérica y 

Europa. De todos modos este acuerdo no invalida que sigamos con nuestras 

negociaciones para el acuerdo entre países con la EEAP 

2. Se presentó el libro que se acaba de imprimir sobre las características de los 

sistemas de producción animal en Latinoamérica, editado por la ALPA con una editora de 

Mexico. Cuando consulte si los libros iban a ser vendidos por las asociaciones nacionales 

me dijeron que en principio en Argentina no porque hay leyes que impiden la venta de 

libros impresos en el extranjero. 

3. Se leyó a continuación el acta de la asamblea anterior. Alli me entere que la sede 

alternativa para el 2019 era Argentina??? Sorpresa!!! Me hice la tonta….. 

4. Solicitaron a todas las secretarias de las asociaciones que envíen datos de 

contacto de cada  Presidente al nuevo presidente de Brasil para hacer la difusión.  Yo 

diría de hacer una nota a la ALPA con los datos de contacto pero que la que sea 

responsable de recibir todo siga siendo Silvia. El venezolano le manda muchos saludos.  



5. Solicitaron que se envíen fotos de reuniones nacionales para la web de ALPA. Acá 

creo que Silvia y Andrea podrían hacer una selección de 5 fotos por reunión y mandar 

desde el año 2011 en adelante indicando de que es la foto. 

6. Se discutió el tema de los aportes $$$ de las asociaciones. Por un lado hay una 

cuota de la asociación de 50 dólares por año. Por otro es la participación de cada 

individuo. Hay asociaciones en que es compulsiva la participación (la panameña y varias 

del caribe). Esto quiere decir que aportan 5 U$S por año por asociado (llevan 10 U$S 

cada 2 años).  Si nosotros pagaramos serian 5000 u$S cada 2 años….. Con este costo se 

accede a los congresos pero para ser socio pleno de la ALPA ha que pagar 20 U$S por 

año,  esto habilita a participar de la CD. En fin creo que podemos poner un link a la web 

de ALPA  desde la nuestra y ver bien. Algunas asociaciones facilitan el pago de la gente 

otras nada otras mienten y pagan menos y otros asociados van y pagan en los congresos 

ya que hay un mostrador en la inscripción.  Se discutió mucho este tema porque 

obviamente quieren los U$S y seria la entrada a los descuentos de los congresos de la 

EEAP. Esto habría que verlo.  

7. Jaurena pago nuestros 100 U$S y tengo el recibo. Aclaramos que no recibimos 

muchas noticias  de ALPA y que se dificulta comprar dolares. 

8. Informan que crearon cuenta de Facebook  

9. Informan que la Asociacion Gautemalteca se sumó este año 

10. Tienen la figura de un expresidente que actua como secretario permanente. En 

realidad es como un gerente que conoce y decide todo, es como que tiene toda la 

historia…. 

Otras reuniones. 

1. Me reuní con el nuevo presidente de SOCHIPA Ricardo Allende. Estarían de 

acuerdo en avanzar con reuniones binacionales de una jornada con temas puntuales que 

sean de mínimo costo. Silvia debe conseguir su correo (pedirle a Claudia Barchesi) para 

poner en contacto con Federico Hozbor. 

2. Hable con Raquel de AUPA y quede en lo mismo que nos íbamos a comunicar 

para que ella vea esta posibilidad en Uruguay. Ella sugirió un tema de reproducción para 

que ella pueda estar involucrada y la propuesta avance. Hay también que contactarla con 

Federico 

 


