
ACTA N° 527. Siendo las 09:00 horas del día lunes 6 de abril de 2020, se da por comenzada 

la reunión de Comisión Directiva Nº 527 que, dado la situación de Aislamiento Social 

Preventivo y Obligatorio decretado por el PEN, se realiza por plataforma virtual. ------------- 

Participan de la misma los siguientes miembros: Néstor Stritzler, Celia Rabotnikof, Eduardo 

Fernández, Olegario Hernández, Angel Javier Freddi, Verónica Charlón, Gabriela 

González, Sebastián Munilla, Luis Gándara, María Julia Martinefsky, Laura Fontana, 

Celeste Lentz, Natalia Aguilar. ---------------------------------------------------------------------------- 

Ausentes con aviso: Nora Kugler y Jorge Martínez Ferrer. --------------------------------------- 

 

Se trata el siguiente orden del día: 1. Lectura y aprobación del Acta N° 526; 2. Informe de 

tesorería - Situación financiera - Estado del padrón de socios; 3. Devolución informe 41° 

Congreso 2018; 4. Informe del 42° Congreso 2019; 5. Novedades 43° Congreso 2020; 6. 

Revista Argentina de Producción Animal;  7. Nuevos co-referentes de sección CCT; 8. Mesa 

de Carnes Sustentables; 9. Invitación del Ente de Turismo de la ciudad de Mar del Plata 

para    efectuar el Congreso en esa ciudad  ------------------------------------------------------------- 

 

1. Lectura y aprobación del Acta N° 526. 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 – Estado del padrón de socios ----------- 

Eduardo Fernández informa que por el momento la Asociación no enfrenta ningún problema 

financiero y que las cuestiones inherentes a Tesorería se encuentran en total estado de 

normalidad. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Se incorporó un nuevo socio (N° 5313) Francisco Rivas. ------------------------------------------ 

3. Devolución informe 41° Congreso 2018. El presidente agradece a Celeste Lentz, 

Verónica Charlón y Luis Gándara por la confección del documento de devolución al informe 

del 41º Congreso. Se acuerda en que el informe es muy completo, exhaustivo y detallado y 

que es necesario hacer llegar esta opinión y las felicitaciones por el mismo a la presidenta 

de la Comisión Organizadora del 41º Congreso, Claudia Faverín. --------------------------------- 

En referencia a la organización del 41º Congreso se discute la conveniencia o no del uso 

del Programa de las Actividades impreso en soporte papel. El dilema se presenta entre la 

necesidad de no estimular el uso del papel por cuestiones relacionadas con el cuidado 

medioambiental, del que la Asociación no debería estar ajena, y la comodidad para el 

asistente de disponer del mismo para facilitarle el acomodar su agenda. Eduardo Fernández 

agrega que la estructura del Congreso es muy compleja y que tal vez debería contratarse 

una empresa para que elabore un programa detallado exclusivamente del Congreso. Laura 

Fontana sugiere que podría generarse una aplicación del Congreso en donde se encuentre 

detallado todo el programa del mismo. Otra posibilidad sería cobrar el programa en papel a 

parte, si es que algún asistente desea tenerlo. Néstor Stritzler y Javier Freddi sugieren que 

sería conveniente advertir previamente a los asistentes que no se entregará cronograma 

impreso en soporte papel y hacer explícitas las razones por las cuáles la Asociación ha 

tomado esa decisión, llegado el caso. ------------------------------------------------------------------- 

La Comisión Directiva acuerda unánimemente que se enviará este documento a modo de 

devolución del Informe del 41º Congreso a la presidenta de la Comisión Organizadora, 

Claudia Faverín. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

4. Informe del 42° Congreso 2019. La información con la que se cuenta sobre el 42º 

Congreso, que ha sido brindada por la presidenta de la Comisión Organizadora del mismo, 

por el momento es difusa y se encuentra poco organizada. Con respecto a este tema Lentz 

propone hacerle llegar a la presidenta de la Comisión Organizadora, Marcela Martínez, una 

copia del Informe del 41º Congreso para que sea un modelo a seguir. Sebastián Munilla 



acuerda con esta idea y propone que sea un modelo a seguir en el futuro para realizar los 

informes de todos los Congresos de la Asociación. --------------------------------------------------- 

Néstor Stritzler destaca la gran importancia que poseen las encuestas a los asistentes a los 

Congresos como herramienta de utilidad para la mejora de los mismos. Se debe hacer el 

esfuerzo de mantener siempre esta actividad. Eduardo Fernández comenta que fue 

Gustavo Depetris quién pensó y diseñó la encuesta y agrega que se comunicará con él 

para recabar información acerca de la misma. --------------------------------------------------------- 

La misma comisión que realizó la devolución del 41º Congreso se encargará de hacer la 

del 42º Congreso: Lentz, Charlón y Gándara. ---------------------------------------------------- 

 
5. Novedades 43° Congreso 2020. Olegario Hernández informa que se ha reunido la 

Comisión Organizadora del 43º Congreso y que dada la situación general ocasionada por 

la pandemia del Coronavirus Covid19, ésta propone suspender la realización del Congreso 

de Santiago del Estero y efectuarlo para la misma fecha del año 2021. ------------------------- 

Laura Fontana plantea la importancia de realizar igualmente el congreso anual y sugiere la 

posibilidad de la realización del mismo en modalidad virtual en el año 2020. Eduardo 

Fernández expresa que sería muy poco conveniente que el Congreso no se realice en el 

año 2020 y agrega que aunque sea algo de características más modestas debería 

realizarse. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Néstor Stritzler opina que sería conveniente que se conforme una comisión nueva para esta 

actividad y comenta que la misma comisión que se había designado para organizar el 

Congreso presencial de Santiago del Estero ofreció brindar su colaboración para ello. 

También coincide en que es necesario que se haga el Congreso anual ya que mucha gente 

necesita presentar el resultado de sus trabajos experimentales del año. ------------------------ 

Sebastián Munilla comenta que en general los Congresos de todas las disciplinas en todo 

el mundo han sido diferidos para el año venidero y opina que se debería nombrar una nueva 

comisión que se encargue de la realización del Congreso en modalidad virtual en el caso 

de que se decida hacerlo de esa manera. --------------------------------------------------------------- 

Celia Rabotnikof opina que se debería hacer en forma virtual pero sin pensar en la 

estructura del Congreso tradicional sino algo más modesto, tal vez solo un par de días, sin 

actividades satélites, solo conferencias y exposición de los trabajos. ---------------------------- 

Néstor Stritzler propone por ahora solo posponer la fecha de entrega de resúmenes al 18 

de mayo del corriente año y preguntar a la Comisión Organizadora del Congreso de 

Santiago del Estero si es su voluntad encargarse de la organización del congreso 2020, en 

caso en que se decida que la modalidad será virtual, o solo colaborar con ella. ------------- 

Al mismo tiempo se sugiere que alguna empresa dedicada a la organización de eventos 

virtuales debería ser consultada en referencia a las posibilidades concretas y el costo que 

esto tendría. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Olegario Hernández sugiere que se debe advertir a los posibles asistentes al congreso 

antes de que venza la fecha de entrega de los resúmenes, que probablemente la modalidad 

del mismo este año será virtual. ---------------------------------------------------------------------------- 

Néstor Stritzler solicitará que se envíe por Secretaría una nota a los asociados advirtiendo 

que la entrega de resúmenes se postergará un mes y que al mismo tiempo se informe que 

la Comisión Directiva se encuentra evaluado la modalidad en que se desarrollará el 

congreso 2020. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Eduardo Fernández opina que no se deben tomar decisiones apresuradas, solo acordar en 

la imposibilidad de la realización de un congreso presencial este año y la alta probabilidad 

de que el mismo se realice en forma virtual. ------------------------------------------------------------- 

Laura Fontana propone realizar un cuarto intermedio para continuar conversando 

exclusivamente sobre la modalidad del Congreso en 2020. Mientras tanto varios miembros 

de la CD averiguarán sobre distintas plataformas disponibles para la realización del 

Congreso virtual, posibilidades que ofrece cada una, costos, etc. ------------------------------- 

 



6. Revista Argentina de Producción Animal. En referencia al tema Néstor Stritzler 

informa que se encuentra en sus manos la renuncia firmada de puño y letra por el actual 

Editor Responsable Ing. Agr. Dr. José Arroquy.  Además  informa que ha tenido una extensa 

conversación con el actual Editor Responsable Asociado, Ing. Agr. Dr. Rafael Alejandro 

Palladino, quien  aceptó el cargo de Editor Responsable  de la RAPA y sugirió que el cargo 

de Editor Responsable Asociado sea para una persona joven que se pueda formar en esa 

tarea junto a él y que tenga los antecedentes necesarios para ocupar en el futuro ese lugar, 

sugiriendo para este cargo al Médico Veterinario Dr. Juan Manuel Cantet, a quien le 

solicitará que envié sus antecedentes para ser analizados por la Comisión Directiva. ------- 

Néstor Stritzler somete a consideración de la Comisión Directiva los nombres propuestos, 

quien acepta el nombramiento de R. Alejandro Palladino como nuevo Editor Responsable 

y su sugerencia de que sea Juan M. Cantet el nuevo Editor Responsable Asociado, siempre 

y cuando los antecedentes que éste mismo le hará llegar sean acordes al puesto. ---------- 

Eduardo Fernández propone redactar una carta de agradecimiento al Editor Responsable 

saliente. Néstor Stritzler redactará la carta de agradecimiento a José Arroquy. A la vez que 

pedirá un informe de situación al inicio de su gestión a Rafael Alejandro Palladino. --------- 

Se discute si existe un plazo de duración del mandato del Editor Responsable de la RAPA. 

Eduardo Fernández aclara que el Estatuto no lo menciona. Se acuerda que se debe 

averiguar si hay alguna modalidad de renovación del Comité Editorial. ------------------------- 

 

7. Nuevos co-referentes de sección CCT . Nutrición Animal: Se consultó a 5 personas 

acerca de su interés en actuar como Co- Referentes de esta sección. Luego de la ronda de 

consultas los resultados arrojados fueron los siguientes. Sebastián Riffel y Delfina Montiel, 

agradecieron el ofrecimiento pero no aceptaron formar parte de CCT por falta de tiempo. 

Mariano Alende, Angela Jorgelina Flores y Gabriela Volpi Lagreca contestaron 

positivamente y enviaron sus antecedentes para ser analizados por la comisión directiva. 

En función de los antecedentes se decidió por unanimidad que el cargo de Co- Referente 

de la Sección Nutrición Animal sería otorgado a la Dra. Gabriela Volpi Lagreca, técnica de 

la EEA Anguil del INTA. -------------------------------------------------------------------------------------- 

Enseñanza Agropecuaria: se consultó al Dr. Carlos Rossi, actual Decano de la Facultad 

de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, acerca de su posible 

interés en ocupar este puesto. El Dr. Rossi manifestó que estaba dispuesto a colaborar con 

la Asociación aceptando el ofrecimiento y por lo tanto es designado por la mayoría de la 

Comisión Directiva, con una abstención. ---------------------------------------------------------------- 

Se acuerda que en situaciones similares a futuro, se deberá manifestar cuáles serán las 

condiciones de selección de los candidatos con claridad, al momento de solicitar los 

antecedentes para evitar malos entendidos y desprolijidades. ------------------------------------- 

Se informará por Secretaría a los miembros del CCT el listado de todos los Referentes y 

Co-Referentes y se adjuntará una copia del Reglamento de funcionamiento de la CCT. 

Néstor Stritzler se comunicará particularmente con los Referentes de las dos secciones en 

las que se incorporó un nuevo Co-Referente para comunicarles la novedad. ----------------- 

 

8. Mesa de Carnes. En este tema no se han producido novedades que puedan ser 

comentadas en la reunión. Juan A. Lafontaine es el representante de la AAPA ante esta 

Mesa. Se envían a través de él los informes generados.  Estos pueden o no ser publicados 

en la página. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

9. Invitación del Ente de Turismo de la ciudad de Mar del Plata para efectuar el 

Congreso en esa ciudad. Por el momento no hay capacidad de organización de un 

congreso en la ciudad de Mar del Plata, ya que hace solo 2 años que se efectuó allí. Por 

otro lado los miembros de la Comisión Directiva consideran que el carácter federal que se 

intenta dar a los Congresos de la Asociación hace que sea necesario buscar diversificar 



los sitios de realización de los mismos y llevar los Congresos a distintos lugares del país, 

siempre que haya ofrecimientos viables. -------------------------------------------------------------- 

 

Los miembros de la Comisión Directiva acuerdan un cuarto intermedio. ---------------------- 

 

Siendo las 11:30 se decide pasar a un cuarto intermedio para el día 17 de abril a las 9:00 

con la finalidad de tratar el tema 43º Congreso. Se continuará en modalidad virtual. ------- 

 

Continuación de la Reunión de Comisión Directiva. Siendo las 9:00 del día 17 de abril 

de 2020, luego de pasado un cuarto intermedio, se continúa la reunión de CD del día 06 de 

abril de 2020, en modalidad virtual, con la finalidad de tratar el tema de la realización del 

43º Congreso con sede en Santiago del Estero. ------------------------------------------------------- 

Se encuentran presentes Néstor Stritzler, Celia Rabotnikof, Eduardo Fernández, Olegario 

Hernández, Verónica Charlón, Gabriela González, Sebastián Munilla, María Julia 

Martinefsky, Laura Fontana, Celeste Lentz, Natalia Aguilar y Jorge Martínez Ferrer. Han 

sido invitadas a participar también las Sras. Secretarias Silvia Cifala y Andrea Pereira. ---- 

 

Se decide por unanimidad que definitivamente no se realizará el Congreso en modalidad 

presencial durante el año 2020. ---------------------------------------------------------------------------- 

Se acepta el pedido de la Comisión Organizadora del 43º Congreso de mantener la sede 

de Santiago del Estero para el año 2021 para así tener la posibilidad de realizar el mismo 

en forma presencial. Al mismo tiempo se decide comunicar a la Comisión Organizadora del 

44º Congreso, con sede en Neuquén, que en lugar de ser sede 2021 lo será en el año 2022 

y se les solicitará la aceptación de esta propuesta. --------------------------------------------------- 

Se decide que el Congreso 2020 se realizará en modalidad virtual y se designa una 

Comisión Organizadora para llevarlo adelante. El presidente de la CO será Sebastián 

Munilla, quien junto con Jorge Martínez Ferrer tendrá a su cargo la elaboración de un 

programa académico para el Congreso Virtual. Eduardo Fernández será el Tesorero e 

integrarán además la Comisión Organizadora, Verónica Charlón, Natalia Aguilar, Gabriela 

González y María Laura Fontana. -------------------------------------------------------------------------- 

Se propone una fecha tentativa que será a finales del mes de noviembre 2020, 

probablemente entre el 18 y el 20. ------------------------------------------------------------------------ 

Se mantienen, por el momento, las fechas comunicadas para entrega de resúmenes. ----- 

La decisión tomada en esta reunión será comunicada inmediatamente a los asociados y 

público en general. Los montos de inscripción deberán ser redefinidos cuanto antes, para 

lo cual se tendrá en cuenta el programa a desarrollar y el tipo de plataforma virtual que será 

utilizada. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Se acuerda que la próxima reunión de la CD tendrá lugar el día 20 de mayo de 2020 a las 

9:00. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Siendo las 11:30 se da por finalizada la reunión. ------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

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

           Secretaria AAPA                                                                    Presidente AAPA 


