
ACTA N° 526. Siendo las 10:15 horas del día lunes 17 de febrero de 2019, se reúne en 

forma online la Comisión Directiva (CD) de la Asociación Argentina de Producción Animal 

(AAPA), con la participación de los siguientes miembros: Néstor Pedro Stritzler, Nora Maria 

Kugler, Celia Mónica Rabotnikof, Eduardo Luján Fernández, Laura María Celia Fontana, 

Verónica Charlón, Luis Gándara, Jorge Martinez Ferrer, María Julia Martinefsky, Betiana 

Celeste Lentz, Gabriela Laura González, Olegario Hernández y Natalia M.A. Aguilar. ------- 

Se trata el siguiente orden del día: 1. Lectura y aprobación del Acta N° 525; 2. Informe de 

tesorería - Situación financiera; 3. Estado del padrón de socios; 4. Informe 42° Congreso 

2019; 5. Novedades 43° Congreso 2020 – costos inscripción; 6. Revista Argentina de 

Producción Animal – Editores – reclamos autores - estado de la revista; 7. Novedades 

Referentes CCT – designación referente y co referente Sección Bienestar Animal y 

Etología; 8. Participación en Red BPA y la representación de AAPA en comisiones;  9. 

Varios: definir agenda de reuniones presenciales, información de qué se difunde a través 

página AAPA. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

1. Lectura y aprobación del Acta N° 525. Eduardo Fernández inicia la lectura del Acta N° 

525. Néstor Stritzler solicita dar por aprobada la misma. Se aprueba por unanimidad. ----- 

 

2. Informe de tesorería - Situación financiera ------------------------------------------------------ 

Eduardo Fernández informa que el padrón de socios al 14 de febrero es de 456, que se 

disminuyó en un 4% los socios en condición de dar de baja. En total se cuenta con 3 socios 

menos que en el mes de diciembre último. Comparado con la reunión de diciembre se 

disminuyó en un 3% el número de socios atrasados en el pago y se aumentó levemente el 

número de socios en condiciones de cuota al día. ---------------------------------------------------- 

Se renovarán los dos plazos fijos que vencen durante la semana siempre que la comisión 

directiva así lo autorice. Néstor Stritzler propone renovar los plazos fijos por un período más 

y hay acuerdo de todos los miembros en así hacerlo. ----------------------------------------------- 

Se informa también que se cobró $36.000 del subsidio otorgado por FONCyT para la 

realización del 42º Congreso de Bahía Blanca. ------------------------------------------------------- 

Se hizo un relevamiento de socios en edad de jubilarse. El promedio de edades de los 

socios en el Padrón está por encima de los 50 años, con 31 socios que son agentes del 

INTA que están al borde de alcanzar la edad jubilatoria.  Algunos pasan a ser vitalicios si 

reúnen los requisitos, pero es dinero que dejaría de entrar a la Asociación. ------------------- 

Néstor Stritzler dice que deberá ser tarea de la comisión intentar reemplazar las bajas con 

ingresos de socios jóvenes. --------------------------------------------------------------------------------- 

Eduardo Fernández propone ir contemplando esa situación o sea tener claro que hay un 

volumen de socios que se va a jubilar y que la Asociación tiene que ir pensando cómo 

compensa estas pérdidas en número de asociados y en dinero. --------------------------------- 

Laura Fontana propone abordar por nota a las personas que están por alcanzar la edad 

jubilatoria con un mensaje de salutación, además informarles que pasarán a ser vitalicios si 

reúnen los requisitos y también comentarles que si desean seguir pagando la cuota 

societaria para colaborar con la Asociación pueden hacerlo, y su aporte será considerado 

como una donación. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

La Asociación por el momento está bien en cuanto a sus finanzas y no tiene ningún apremio.  

Di Francesco renunció a ser Socio Protector, comprometiéndose a abonar la cuota 2019. 

 
INGRESOS DICIEMBRE 2019: 
Cuotas 2019 54400 

Cuotas 2020 3200 

Inscripciones 42° Congreso 3850 

Cenas 42 Congreso 11300 

Suplemento 2019 800 

  
Total      $  73550 

 



EGRESOS DICIEMBRE 2019: 
Carga social UTEDYC sueldos noviembre 2251,48 

SAC 2a. Cuota Andrea 25744,23 

SAC 2a. Cuota Silvia 26342,82 

L. Gándara movilidad a reunión CD 2 dic 5800 

N. Kugler movilidad a reunión CD 2 dic 4500 

C.Lentz movilidad a reunión CD 2 dic - regreso 2500 

G. González gasto envío desde INTA Central a UNLZ 750 

Honorarios A. Tapia actualización sitio 1500 

Honorarios M.Chebez y gestor 14060 

Franqueos 607,66 

Seguros por muestra activa en 42 Congreso - M.Martinez 1256,06 

Franqueo por rendición Taller Ovinos 42 Congreso 395 

Comisionista a Estudio Dra. Chebez - llevar y traer sobre 1200 

Envío chequeras a Santa Rosa 479,75 

 
 

Total 87387 

INGRESOS ENERO 2020: 
Cuotas 2019 técnicos INTA 119998 

Cuota Soc. Protec 2018 26000  
Inscripciones 42 Cong 2200 

  
Total      $  148198 

 

EGRESOS ENERO 2020: 
Sueldo Andrea diciembre 2019 49698,83 

Sueldo Silvia diciembre 2019 50855,89 

Vacaciones Silvia 21 días 44256,16 

Carga social UTEDYC sueldos diciembre 2019 3858,31 

Carga social AFIP sueldos diciembre y vacac. Silvia 82390,82 

AFIP retenciones ganancias 3619,67 

Honorarios enero M.Chebez y fotocopias 9650 

Envío x OCA a Dra. Telle - nota a IGJ 450 

Total 244779,68 
 

INGRESOS FEBRERO 2020 al día 14: 

Cuotas atrasadas 2018-2019 9000 

Cuotas 2020  5100 

Subsidio Foncyt 42 Cong. 2019                  36000 

Total      $  50100 

 

EGRESOS FEBRERO 2020 al día 14: 

Sueldo Andrea enero 2020 53918,49 

Vacaciones Andrea 28 días 57667,11 

Sueldo Silvia enero 2020 18235,77 

Carga social UTEDYC sueldos  2874,33 

Carga social AFIP sueldos  60755,35 

Reintegros a A.Pereira y S.Cifala por alicuota Utedyc 1437,04 

Honorarios febrero M.Chebez  9500 

Actualización sitio web - Tapia 2000  
Total 206388,09 

 

Saldos bancarios:  Cuenta Corriente Bco. Santander Río N°152-510845/7: $ 33.724,02.- 

al 14/02/2020; Cta. Cte. Bco.Pcia.BA N°6130-11283/7: $ 241.979 al 14/02/2020 ------------- 

Plazos fijos:  Pcia. BA $ 200.000 (30 días) + int. 5.835,62 al 19/02 ------------------------- 

Pcia. BA $ 200.000 (60 días) + int. 19.972,60 al 24/02 ------------------------------------------- 

3. Estado del padrón de socios. El tesorero detalla el Estado del padrón de socios al día 

14/02/2020- 456 socios (incluídos 12 vitalicios que abonan) + 86 Soc.Vitalic que no abonan. 



 

 

NUEVOS SOCIOS: Uno (1): (N° 5312) Ornella Castro – INTA Catamarca y FCA UNCa. 

4. Informe 42° Congreso 2019 

Dado que corresponde hacer un análisis profundo del informe del 42º Congreso realizado 

en Bahía Blanca que llegó demasiado cerca de esta reunión y que estos informes ayudan 

a mejorar la realización del Congreso siguiente y no se deben tomar a la ligera, se acuerda 

hacer un análisis más exhaustivo del mismo, correspondiendo hacer una buena devolución. 

Se propone hacer un análisis del informe que sirva como documento de base para la 

comisión organizadora del siguiente Congreso y también para la Comisión Directiva.  La 

idea es por un lado hacer un reconocimiento a la gente que elaboró el informe y por otro 

lado analizar el Congreso para ver las posibilidades de mejora que se puedan hacer del 

propio Congreso. Y contribuir con la comisión organizadora de los próximos congresos. 

Jorge Martínez Ferrer dice que el informe debe estar dirigido a los socios. Néstor Stritzler 

dice que no ve ningún problema en hacer un documento que esté dirigido a los asociados, 

pero que es una decisión que debe tomar la Comisión Directiva. Eduardo Fernández dice 

que se debería hacer una devolución diciendo qué se espera de futuros informes de 

congresos. Celeste Lentz, Luis Gándara y Verónica Charlón elaborarán dicha devolución. 

 

Nora Kugler solicita que se pueda disponer de las presentaciones del Congreso de Bahía 

Blanca. Para esto Néstor Stritzler se ocupará del tema ya que sería importante tenerlas 

colgadas en la página de AAPA, siempre que se cuente con autorización de los autores. 

Cuando se los invite a participar se deberá incorporar la invitación a publicar la ponencia en 

la página de la Asociación. Néstor Stritzler contactará a Marcela Martínez al respecto. --- 

 

Con respecto al 41º Congreso de Mar del Plata se le terminará de dar forma a la devolución 

del informe y se difundirá por correo electrónico a la Comisión Directiva y luego, una vez 

que haya acuerdo se hará la correspondiente devolución del informe a Claudia Faverín, 

considerando dos aspectos en la devolución: el informe en sí mismo y el análisis del 

Congreso. Néstor Stritzler lo revisará y lo hará circular por la comisión directiva para ser 

enviado a los organizadores del 41º Congreso. -------------------------------------------------------- 

5. Novedades 43° Congreso 2020 – costos inscripción. ----------------------------------------- 

Olegario Hernández plantea la necesidad de que alguna de las reuniones de comisión 

directiva tenga lugar adonde se realizará el próximo congreso. En general los miembros de 

la CD opinan que el problema de hacer una reunión en Santiago del Estero son los costos. 

Se menciona que podrían ir algunos miembros de la comisión directiva que se encuentren 

más cerca y eso aliviaría un poco los gastos. Laura Fontana y Eduardo Fernández proponen 

que se acerque Néstor Stritzler a la ciudad de Santiago del Estero para apoyar al grupo de 

CATEGORIA CANTIDAD % DEL PADRÓN % TOTAL

 adeudan 2ª. y 3ª. 2017 y 2018-2019-2020 4 0,88

adeudan 3ª 2017 y 2018-2019-2020 2 0,44

 adeudan 2018- 2019-2020 completas 40 8,77

0,00

 adeudan 2a, 3ª y 4aª cuota 2018 y 2019-2020 8 1,75

 adeudan 3ª. Y 4ª 2018 y 2019-2020 8 1,75

 adeudan 4ª. 2018 y 2019-2020 1 0,22

adeudan cuota 2019 30 6,58

adeudan 2a. 3a. 4a. Cuotas 2019 y 2020 7 1,54

adeudan 3a. 4a. cuotas 2019 y 2020 8 1,75

adeudan 4a. Cuota 2019 y 2020 6 1,32

adeudan cuota 2020 73 16,01

abonaron 1a 2020 1 0,22

abonaron - abonarán 2020 por débitos 268 58,77

456 100,00

Editores (5) figuran al día pero no abonan cuota

 técnicos INTAque pagan por recibo de haberes 150 el 32,8% de las cuotas al día 

 socios débitos tarjetas 110 el 24% de las cuotas al día

es decir que el 56,8% de las cuotas AL DIA se cobran por débito automático (RH o TC)

las cuotas de "socios INTA" que ingresan por RH, se acreditan en ABRIL, JUNIO, AGOSTO, OCTUBRE y DICIEMBRE

10,09
EN CONDICION DE BAJA 

(ART. 14 DEL ESTATUTO)

75,00

14,91 ATRASADOS

AL DIA



la comisión organizadora del 43º Congreso. También para tener presencia en los medios. 

La presencia del presidente en el lugar tiene alto impacto. --------------------------------------  

Jorge Martínez Ferrer opina que sería bueno que todos los años la comisión directiva visite 

la sede donde se está preparando el Congreso, no para una “inspección” sino para que la 

comisión organizadora sienta mayor respaldo de la comisión directiva. Néstor Stritzler opina 

que es importante la promoción en el lugar el Congreso entre, los estudiantes de las 

Facultades, potenciales participantes del Congreso. Indica que si fuera necesario se 

trasladará al lugar, se quedará un par de días para aparecer en los medios y así hacer 

difusión.  Pero esto sería más cerca de la fecha de realización del Congreso para que al 

hacerlo mucho tiempo antes no se pierda su efecto. Opina que mientras tanto podría ir la 

gente que se encuentra geográficamente más cerca, para que la comisión organizadora 

sienta que la CD está disponible para apoyar y ayudar y no para cuestionar ni crear 

dificultades. Ambas comisiones deben trabajar mancomunadamente. -------------------------- 

Olegario Hernández muestra un Power point con el plano del sitio en el que se realizará el 

43º Congreso, la distribución de los salones y demás lugares y un esbozo de cronograma 

de las actividades. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

Se considera que el lugar es sumamente apropiado como sede del Congreso. Está ubicado 

en zona céntrica y hay estacionamiento cercano, siendo un lugar de alta seguridad. 

En cuanto a la superposición de actividades Jorge Martínez Ferrer ofrece trabajar en el 

tema tratando de evitar al máximo la superposición de actividades que involucren el mismo 

auditorio. Néstor Stritzler y Laura Fontana sugieren que todos analicen el cronograma y 

hagan sugerencias para acercarle a la comisión organizadora  ---------------------------------- 

Olegario Hernández comenta algunos números 

• Alquiler de la sede: $150000 (que pagará el gobierno de la provincia) 

• limpieza y armado de paneles $30000 

• 2 coffe break a la mañana y 1 tarde $ 240000 

Por el momento son solo propuestas para ir analizando 

Néstor Stritzler pregunta cómo se está trabajando en la Comisión Organizadora. Si trabaja 

todo el grupo o solo algunas personas. Olegario Hernández contesta que por ahora son 5 

trabajando. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Néstor Stritzler insta a tratar de que sean más los que participen y sobre todo gente de las 

diferentes instituciones como los docentes y los estudiantes y también autoridades, 

decanos, rectores etc. Es muy positivo para el futuro de la AAPA la incorporación de 

estudiantes que serán los nuevos posibles socios. --------------------------------------------------- 

Néstor Stritzler comenta la importancia de potenciar los recursos humanos locales en el 

caso de las conferencias plenarias. Hernández comenta que se tratará de convocar 

disertantes locales por sobre los extranjeros. ----------------------------------------------------------- 

Dice Néstor Stritzler que se debe hacer un trabajo con las instituciones a las que 

pertenecemos para estimularlas a que envíen a sus profesionales al Congreso y en este 

sentido le pedirá una entrevista a la presidenta del INTA y al director nacional para 

interesarlos personalmente en enviar sus técnicos al Congreso. Pregunta a la comisión 

directiva la opinión al respecto, la comisión está de acuerdo, entonces haría coincidir la 

próxima reunión presencial con una entrevista previa con autoridades del INTA para tratar 

este tema. En función de cuándo ellos puedan recibir a Néstor Stritzler se coordinará la 

próxima reunión. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Jorge Martínez Ferrer pregunta si ya se hicieron los contactos con las diferentes 

instituciones. Olegario Hernández contesta que aún no. Eduardo Fernández dice que INTA 

colabora con AAPA permanentemente porque presta el lugar de funcionamiento, el uso de 

internet de la electricidad y demás insumos. Néstor Stritzler comenta que en 2017 se firmó 

un convenio entre INTA y AAPA y se solicitará a la Secretaría que envié los términos de 

dicho convenio. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Olegario Hernández comenta que SENASA pide una invitación formal por parte de la 

comisión directiva. Laura Fontana propone mandar a todas las instituciones invitaciones 



formales como se ha hecho en otros momentos, a CREA por ejemplo. Se propone hacerlo 

a través Secretaría. Se decide pedirle a la Secretaría la lista de gente que hizo un aporte 

de dinero y cuánto. Para CONICET ya venció el plazo para solicitar fondos para el 

Congreso. En marzo debe pedirse el financiamiento para el año siguiente. Se sugiere que 

la Secretaría se ponga en contacto con el organizador del Congreso de Neuquén (Víctor 

Medina) para recordarle que debe solicitar los fondos al CONICET antes de que venza el 

plazo. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

También se invitará a las autoridades nacionales o quienes las representen a la 

inauguración del Congreso, se lo hará por dos vías, personalmente y en forma de nota. 

Costos de Inscripción al Congreso: Olegario Hernández comenta que no se puede sostener 

una inscripción demasiado alta dada la situación económica en que se encuentran la 

mayoría de los potenciales concurrentes. ---------------------------------------------------------------- 

Otros opinan que no se puede tener un congreso de 4 días a precios tan bajos, el piso para 

los socios con cuota al día debería ser $3000.  -------------------------------------------------------- 

Eduardo Fernández sugiere que se haga una proyección de los costos y de cuánto debería 

costar la inscripción para cubrirlos, estimando un número de inscriptos según el promedio 

histórico de asistentes. De esta manera se podrá planificar si se trae gente de afuera o no. 

Néstor Stritzler opina que ésa es tarea de la comisión organizadora. En general siempre los 

extranjeros se pagan el viaje porque AAPA no puede afrontar el costo y una vez que vienen 

solo se paga la estadía, al mismo tiempo se debe tratar de que participen de varias 

actividades para diluir el costo. Esto se debe hacer pronto porque las agendas de los 

conferencistas extranjeros son generalmente complicadas y necesitan reservar la fecha con 

tiempo. Algunas secciones ya tienen los programadas las charlas y otras todavía no. ----- 

Es importante tener el programa lo más completo posible cuanto antes, dice Jorge Martínez 

Ferrer.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Néstor Stritzler pregunta si ya hay lema de congreso. Hernández contesta que aún no. 

El valor de las inscripciones debe ser tanto como para que AAPA  no tenga que poner plata 

en el congreso. ------------------------------------------------------------------------------------------------  

Eduardo Fernández comenta que hoy AAPA se está sustentando con la cuota de los Socios. 

La idea es que AAPA no financie los Congresos y a su vez que los Congresos no dejen 

necesariamente superávit, aunque si lo dejan es mejor para las finanzas de la Asociación. 

El Congreso debe ser autosustentable, al igual que todas las actividades satélites. -------- 

Finalmente se decide el monto de la inscripción al 43º Congreso, solo para socios con cuota 

al día: $ 3000 al 15 de mayo - $ 3500 del 16 de mayo al 15 de agosto - $ 4000 a partir del 

16 de agosto 2020 --------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

6. Revista Argentina de Producción Animal – Editores – reclamos autores - estado de 

la revista --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Néstor Stritzler informa que desde la última reunión de CD realizada en el mes de diciembre 

2019 intentó hablar con el Editor responsable de la RAPA por todos los medios que tuvo a 

su alcance, pero no consiguió respuesta.  --------------------------------------------------------------- 

Sin embargo informa que la Secretaria de la RAPA, Andrea Pereira, se comunicó con él y 

le comentó que teníamos urgencia en saber cuál era su decisión con respecto a la revista. 

También comentó que el Editor responsable le dijo a la Secretaria que su idea es terminar 

con todo lo correspondiente a los volúmenes 2019 de la revista en su rol de Editor, incluidos 

los trabajos del suplemento de  Ambiente, antes de dejar su cargo.  Néstor Stritzler comenta 

que si él lo desea debe permitírsele terminar con sus actividades pero mientras tanto hay 

que pensar en quién lo sucederá. Es función de la Comisión Directiva determinar quién será 

el o la que suceda al Editor responsable cuando éste renuncia, no el propio Editor, aunque 

para iniciar las conversaciones con otra persona se debe tener decididamente la renuncia 

oficial y el puesto debe estar oficialmente vacante. El sucesor natural del Editor responsable 

es el Editor Responsable Asociado, que en este caso es Rafael Alejandro Palladino, al 

menos debe ser la persona a quien se le ofrezca el cargo. En el caso de no aceptar, sí se 



puede pensar en Irene Ceconi que actualmente es Editora Asociada y es la persona que 

seguiría en el orden. Jorge Martínez Ferrer opina que ya debe tenerse al sucesor y propone 

hacer un concurso de antecedentes para ocupar el cargo de Editor responsable antes de 

que José Arroquy termine su actividad, para ir ganando tiempo. --------------------------------- 

Néstor Stritzler considera que hay que hablar con R. Alejandro Palladino y plantearle la 

situación y se ofrece a hacerlo. Si R. Alejandro Palladino no acepta se puede hablar con 

Irene Ceconi. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Se debe conseguir de puño y letra de José Arroquy la nota de renuncia para poder continuar 

con las acciones. Néstor Stritzler exigirá una definición a José Arroquy y luego de esto 

hablará con R. Alejandro Palladino para ofrecerle la el cargo de Editor Responsable. La 

renuncia de José Arroquy deberá ser con una fecha determinada. -------------------------------- 

 

7. Novedades Referentes CCT – designación referente y co referente sección 

Bienestar Animal y Etología ------------------------------------------------------------------------------ 

Tema Referentes y co referentes de Sección ---------------------------------------------------------- 

• Nutrición y Alimentación Animal: cuenta con el referente que es Irene Ceconi y falta 

un co-referente para la sección. --------------------------------------------------------------------------- 

La referente será consultada acerca de los nombres posibles. Si hay varios la comisión 

directiva analizará los CV. ---------------------------------------------------------------------------------- 

• Genética y Mejoramiento Animal: referente Alejandro Vozzi y co referente Juan  

Mauricio Álvarez ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

• Reproducción y Fertilidad: Julián Bartolomé referente, Federico Hozbor co referente 

• Sistemas de Producción: Ana María Piazza referente, Guadalupe Continanza co 

referente ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

• Enseñanza Agropecuaria: Antonio Eduardo Felipe referente y no cuenta con co 

referente. Se le preguntará sobre posibles nombres. Se analizará los CV. --------------------- 

• Producción y Utilización de Pasturas: Agustín Grimoldi referente, Juan Mattera co 

referente  --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

• Salud Animal: Alejandro Rodríguez referente, Germán Cantón co referente --------- 

• Tecnología de Productos Pecuarios: Gabriela Grigioni referente, María Zimerman co 

referente   -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

• Ambiente y Producción Animal: referente María Alejandra Herrero, co referente 

Claudia Faverin ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

• Bienestar Animal y Etología:  Patricio Davies referente, María Mercedes Pereira co 

referente ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Jorge Martínez Ferrer propone revisar los antecedentes de los co referentes para 

comprobar que sean los requeridos. La CD revisará los antecedentes. -------------------------- 

 

8. Participación en Red BPA y la representación de AAPA en comisiones 

Tema Participación en red de buenas prácticas agropecuarias y la representación de 

AAPA en la Comisiones  ---------------------------------------------------------------------------------- 

Verónica Charlón y Natalia Aguilar informan sobre su participación en la reunión de la red 

de BPA. La Comisión de la Red de BPA nos comunicó que debemos hacer un aporte anual 

cada una de las instituciones que pertenecen a la red. El aporte monetario es importante y 

asciende a $20.000. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

Se le explicó que la AAPA no podía hacer ningún aporte monetario por la situación en la 

que se encuentra, ya que vive del aporte de los socios y del Congreso anual. Se acordó 

que finalmente no se pagará ese dinero anual. En reunión por Skype con Juan Martin Brihet 

(coordinador técnico de la Red),  se le explicó que sólo podemos aportar conocimiento. Se 

habló de que debería haber una reciprocidad en la difusión de ambas instituciones en 

cuanto a las actividades de la red por un lado y las actividades de AAPA por otro, para 

fortalecer ambas instituciones. El coordinador de la comisión de BPA comentó que la 

podrían hacer un aporte en especies o en dinero para el Congreso, si se solicita el mismo 



por nota a través de algunas de las comisiones. También que podrían hacer un aporte de 

un disertante a cargo de ellos cubriendo los costos ellos. ------------------------------------------ 

Eduardo Fernández sugiere poner un link en nuestra página web que conduzca a la página 

de ellos y Néstor Stritzler agrega que debe ser recíproco. ----------------------------------------- 

Néstor Stritzler sugiere canalizar a través de la gente que vive en Buenos Aires o cerca de 

Buenos Aires la presencia en las reuniones de la red y delegar el lugar para que concurran. 

Natalia Aguilar informará la fecha en que se desarrollen reuniones con anticipación. ------- 

Los miembros de la CD proponen poner el dossier completo de la Asociación  en la página 

web, todo en un solo documento.  ------------------------------------------------------------------------- 

 

9. Varios: Tema CPIA: Se discute cuántas inscripciones gratuitas se les va a otorgar al 

CPIA ya que hay cierto compromiso con la Institución porque es la sede legal de la AAPA, 

por lo tanto se le debe un reconocimiento. Todos están de acuerdo en darle inscripciones 

gratuitas.  En segundo término se discute la cantidad. Jorge Martínez Ferrer comenta que 

la cantidad de inscripciones gratis tiene que tener relación a la cantidad de inscripciones 

que se les da a los socios tanto benefactores como protectores. Se deciden 5 entradas 

gratis para el CPIA. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

Se solicitará que al momento de la inscripción se pueda identificar cuáles son las 

correspondientes al CPIA. Se acuerda pedir que un mes antes el CPIA informe a la 

Secretaría de AAPA el nombre de los 5 que asistirán gratuitamente. ----------------------------- 

Tema Qué se difunde a través de la página de AAPA?  ----------------------------------------- 

Néstor Stritzler dice que es la tradición de AAPA no involucrarse en posicionamientos 

políticos ya que en la asociación confluye un abanico amplio de posiciones políticas y por 

lo tanto se debe tratar de mantener la neutralidad para evitar dificultades, esta neutralidad  

ha llevado a una larga existencia sin conflictos en ese sentido, circunscribiéndonos solo a 

los aspectos productivos. En ese sentido se debe mantener esta posición en la 

documentación que se presenta en las páginas web o en lugares donde va agregado el 

logo de AAPA. Según Eduardo Fernández esto también debería tener alcance al Congreso 

en la medida que se pueda controlar o manejar. ------------------------------------------------------ 

Celia Rabotnikof agrega que a veces los comentarios en las notas son sutiles y se debe 

hacer una lectura mucho más profunda o a conciencia para detectar esas sutilezas, porque 

de otra manera pasan desapercibidos y podrían incomodar o fastidiar a algunos de nuestros 

asociados. Eduardo Fernández sugiere que cuando se suba material de otro medio se 

agregue una frase que diga que no representa necesariamente el pensamiento de la 

comisión directiva de AAPA ni de sus asociados. Hay acuerdo de que es una buena medida 

a tomar. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Tema Agenda de reuniones presenciales: Según la fecha en que Néstor Stritzler obtenga 

una entrevista con las autoridades del INTA durante la semana del 16 al 20 de marzo se 

haría la próxima reunión presencial. A confirmar lo antes posible la fecha de la reunión de 

marzo. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Siendo las 13:30 se da por finalizada la reunión. ------------------------------------------------------ 

 

 

 

Ing. Agr. Celia M. Rabotnikof                                                   Ing. Agr. Néstor P. Stritzler 

           Secretaria AAPA                                                                    Presidente AAPA 


