
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° 488. ------------------------------------------------------- 

ACTA N° 488. Siendo las 09.00 hs del día 13 de junio de 2016, la Comisión Directiva (CD) 

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

Callao 289, CABA, con la asistencia de los siguientes miembros: Federico Hozbor, María 

Alejandra Herrero, Federico Ingentron, Alberto García Espil, María Cristina Saucede,  

María Mercedes Pereira. Invitado: Horacio Gonda. --------------------------------------------------- 

Se trató el siguiente orden del día: Lectura y aprobación de las Actas N° 487; Estado 

del padrón de socios - Solicitud nuevos socios; Funcionamiento Comité Editorial – CCT 

(Referentes/árbitros); Números especiales RAPA – María Cristina Saucede; XIII Simposio 

Estudiantil – 11 de mayo – Zavalla – novedades; Congreso 2016 – novedades; Congreso 

2017; Subcomisiones de trabajo: novedades; Varios. -------------------------------------------------

Lectura y aprobación de las Actas N° 487. --------------------------------------  

Se aprueba con modificaciones menores. ------------------------------------------------------ 

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

Estado del padrón de socios al 13/06/2016 - 658 socios (que abonan) + 58 Soc.Vitalic 

NUEVOS SOCIOS: ingresaron nuevos socios -  (N° 5151) Torcuato Tessi;  (N° 5152) 

Liliana Clausen; (N° 5153) NUTREZA S.R.L. (Gustavo D'Ascanio); (N° 5154) Micaela 

Antonietta; (N° 5155) Romina Cavagnaro; (N° 5156) María Eugenia Lombardi; (N° 5157) 

Raúl Miazzo; (N° 5158) Carmen Corina Cerdá; (N° 5159) Diamela Julieta Vega; (N° 5160) 

Mariana Pucheta;  (N° 5161)  María del Rosario Iturralde Elortegui; (N° 5162) Ethel Barrios 

Piriz; (N° 5163) Alberto Enrique Carini; (N° 5164) Ariana González; (N° 5165) Javier 

Lavandera; (N° 5166) Carolina Valverde; (N° 5167) Franco A. González; (N° 5168) Gloria 

Lynch; (N° 5169) Candela Cantón. ----------------------------------------------------------------------- 

Funcionamiento Comité Editorial – CCT (Referentes/árbitros) --------------------- 

Horacio Gonda informa sobre la situación de la revista RAPA: actualmente hay 26 

manuscritos, todos en evaluación, en el caso de los artículos más viejos se va tardar un 

poco más debido a que hay algunos asignados hace tiempo pero sin respuesta y otros 

con la opinión de sólo un revisor. Comenta que para la publicación de 2014 con dos 

artículos más se puede cerrar el número en 2 o 3 semanas, mientras que para los 2 

números del 2015 con 26 artículos ya estaría cerrado también. La idea es salir con el 



primer número de este año en noviembre. Para este último, se puede sumar el número 

especial de cambio climático. ------------------------------------------------------------------------------ 

La CD propone enviar desde la secretaria un mail a los autores comunicándoles la 

situación de la revista y en particular de su artículo en evaluación. ------------------------------ 

REFERENTES: Con respecto a los referentes de secciones, al fusionarse los referentes 

de la revista y los del congreso hay que revisar y establecer un reglamento para su 

selección basado sobre todo en el CV y los antecedentes en cada temática. ------------------ 

Números especiales RAPA – María Cristina Saucede ---------------------------------- 

Mara Saucede informa que el número especial RAPA sobre GEI en ganadería argentina. 

que el 1ro de julio se estarían entregando los trabajos de los investigadores que fueron 

invitados a redactar cada capítulo. Además, comenta que, el día 7 de junio, la Red GEI en 

conjunto con un equipo técnico de FAO, coordinado por Victoria Hatton, organizó una 

reunión para reiniciar las actividades conjuntas con la red de investigadores nacionales y 

de la FAO. A esta reunión concurrieron los mismos profesionales que estaban ya 

convocados para el día 13/06, por AAPA, por lo que se consideró mejor suspender esta 

última reunión, y participar en conjunto en un próximo encuentro a realizarse los días 26 y 

27 de julio, con carácter más oficial, con participación de autoridades nacionales y 

también de FAO. Debido a este cambio, la reunión planificada para el día 13 convocada 

por AAPA, se aprovechará para realizar una entrevista grabada en AGROSITIO, donde se 

presentarán las actividades de AAPA referidas a la redacción del número especial de la 

RAPA sobre los GEI en la ganadería argentina y al anuncio del 39° Congreso de AAPA en 

Tandil. Participarán de la misma Horacio Gonda y Federico Hozbor. ---------------------------- 

XIII Simposio Estudiantil – 11 de mayo – Zavalla – novedades ------------------------------ 

Marcelo Larripa va a redactar un informe sobre este evento. ---------------------------------------- 

Congreso 2016 – novedades -------------------------------------------------------------------- 

Horacio Gonda comunica que se en la comisión organizadora se están discutiendo los 

posibles temas para las plenarias del congreso, se está enfocando en convocar 

disertantes que aborden nuevas tecnologías. Aun no se confirmó ninguno. -------------------- 



Con respecto a las jornadas pre-congreso comenta que ya están todos los disertantes 

confirmados. Desde la CD se propone revisar los costos que tendrán, posiblemente se le 

puede hacer un descuento si quieren participar posteriormente del congreso. --------------- 

Por su parte A. Herrero comunica que el taller de indicadores ambientales constará de 

una video conferencia de 15 minutos, seguido de una charla dictada por profesionales del 

MINAGRI para dar una postura nacional y de una charla dictada por el Dr Carvalho. Por 

último, se está pensado en hacer un taller cierre cuya temática está en elaboración. ------- 

Adriana Andrés informa que el taller de mejoramiento de forrajeras ya tiene el programa 

elaborado y que lo enviará para su difusión. ------------------------------------------------------------- 

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

Continúa la propuesta de Alejandra Brunetti para que Córdoba sea la sede del 40° 

Congreso, hoy se reunía la comisión que va trabajar para ver los avances. -------------------- 

Subcomisiones de trabajo. Novedades ------------------------------------------------------ 

Página Web: Juan Mattera informa que se actualizó el Facebook de AAPA con 

novedades y se armó un listado de contenidos a actualizar del sitio web que se efectuarán 

cuando se encuentre definido el programa del 39° Congreso. ------------------------------------- 

Jornadas: Federico Hozbor informa que sobre realización de la jornada de festucosis 

cuya fecha de realización será el 18 de octubre. Ya se cuenta con un pasaje pago para un 

disertante. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Búsqueda de fondos: Con información sobre la asociación se actualizaron y 

confeccionaron dossiers para ser entregados a empresas en las búsquedas de fondos. --- 

Relaciones interinstitucionales: Desde la CD se propuso la realización de una reunión 

interinstitucional de asociaciones durante la realización de congreso en Tandil. Ya 

confirmaron su asistencia las asociaciones de Chile y Brasil. Esto contará con la 

coordinación de G. Jaurena. ------------------------------------------------------------------------------- 

Delegados Regionales: Marcelo Larripa comunica que a través del grupo de facebook se 

suben costantemente novedades y se da difusión a las actividades auspiciadas/organiza-

das por AAPA.------------------------------------------------------------------------------------------------- 



Concurso de Monografías: Se espera el cierre del concurso pautado para el próximo 30 

de junio. Hasta la fecha se han recibido 3 monografías.----------------------------------------------- 

Varios: Se envió a los interesados en la organización del congreso en Trelew los 

requisitos para poder organizar el congreso de 2018. ------------------------------------- 

Siendo las 13.00 hs finaliza la reunión. Se programa la próxima reunión online para el 

martes 5 de julio a las 8:30 hs. ---------------------------------------------------------------------------- 
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