
ACTA N° 528. Siendo las 10:00 horas del día 20 de mayo de 2020, se da por comenzada 

la reunión de Comisión Directiva Nº 528 que, dada 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, Olegario 

Hernández, Angel Javier Freddi, Gabriela González, Sebastián Munilla, Luis Gándara, 

María Julia Martinefsky, Laura Fontana, Celeste Lentz, Natalia Aguilar y Jorge Martinez 

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

 

Se trata el siguiente orden del día: 1. Lectura y aprobación del Acta N° 527; 2. Informe de 

tesorería - Situación financiera - Estado del padrón de socios; 3. Novedades del 43° 

Congreso virtual 2020; 4. Convenio con la Sociedad Brasilera de Zootecnia; 5. Varios. ----- 

 

1. Lectura y aprobación del Acta N° 527. Se procede a la lectura del Acta Nº 527. 

Sebastián Munilla solicita su aprobación. Se da por aprobada el Acta.  ------------------------ 

 

2. Informe de tesorería - Situación financiera – Estado del padrón de socios ----------- 

Gabriela González lee el informe de tesorería elaborado por el Tesorero Eduardo 

Fernández:  

 

42 socios se encuentran en condiciones de dar de baja. 

INGRESOS ABRIL 2020: Total $ 168.660 - EGRESOS ABRIL 2020: Total 157.130,10. --- 

INGRESOS MAYO al día 15 inclusive: Total $ 43.200 - EGRESOS MAYO al día 15 

inclusive: Total 188386,59.- --------------------------------------------------------------------------------- 

INSCRIPCIONES AL 43° CONGRESO – 11 (once) -------------------------------------------------- 

Saldos bancarios: - Cuenta Corriente Bco. Santander Río N°152-510845/7: $ 195.023,46 al 

15/05/2020; - Cta. Cte. Bco.Pcia.BA N°6130-11283/7:  $ 140.894,33 al 15/05/2020. -------- 

Plazos fijos: Pcia. BA $ 200.000 (40 días) + int. 4.602,73 al 06/06/2020; Pcia. BA $ 200.000 

(40 días) + int. 3.912,33 al 22/06/2020. ------------------------------------------------------------------- 

NUEVO SOCIO: (N° 5314) Francisco DABIDÓS – Ing.Agr. 39 años – Lechería -Tandil ---- 

Gabriela González propone postergar las bajas hasta que mejore la situación económica y 

se salga del ASPO. Se acuerda esperar un plazo para dar las bajas, pero se enviará a 

quienes se encuentren en esa situación una carta de advertencia y se le propondrá un plan 

de pago. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Se aprueba el Informe de Tesorería. ----------------------------------------------------------------------- 



3. Novedades 43° Congreso virtual 2020. Sebastián Munilla, en su carácter de presidente 

de la Comisión Organizadora (CO), procede a informar las novedades ocurridas hasta el 

momento con respecto al 43º Congreso Virtual. -------------------------------------------------------- 

• En primer lugar agradece profundamente el trabajo realizado por todos los 

integrantes de la CO, que se encuentra conformada por miembros de la Comisión Directiva 

de la AAPA y otras personas por fuera de ésta. -------------------------------------------------------- 

• La CO está conformada por cuatro equipos de trabajo que son: Tesorería, 

coordinado por Eduardo Fernández; Académico, coordinado por Jorge Martínez Ferrer; 

Comunicación y Difusión, coordinado por Verónica Charlón; Logística, coordinado por Laura 

Fontana, a este último equipo se sumaron dos técnicos del INTA, Paulo Recavarren y 

Francisco Caldentey. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

• Los organizadores de los futuros Congresos de la AAPA con sede en Santiago del 

Estero y Neuquén, acordaron posponer la realización de sus respectivos congresos por un 

año. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

• Se consensuó el slogan del 43º Congreso que será: Vamos a dónde estés ---------- 

• Se redactó y envió una carta a los socios informándoles sobre la realización del 43º 

Congreso en forma virtual a causa de la pandemia Covid-19. -------------------------------------- 

• Se postergó nuevamente la fecha de entrega de resúmenes hasta el 30 de junio. 

• Se abrió una cuenta en redes sociales (Instagram) para la difusión de las novedades 

del Congreso. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

• Se realizó un video publicitario del Congreso que se subió al canal de Youtube. --- 

• Se creó el logo que identificará al Congreso Virtual. ----------------------------------------- 

• Se está en proceso de realización de una página web del Congreso a la que se 

accederá mediante un link desde la página web de la AAPA. Se espera terminarlo a la 

brevedad. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

• Se elaboró una carta para enviar a distintas empresas vinculadas con la AAPA para 

invitarlas a colaborar financieramente con el Congreso. --------------------------------------------- 

• Se elaboró un tarifario para auspiciantes que contempla distintas alternativas 

comerciales. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

• Se espera tener armado el Programa Académico para invitar a los patrocinadores a 

colaborar. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Con respecto al video, Jorge Martínez Ferrer sugiere que debe ser mejorado en algunos 

aspectos y Celia Rabotnikof opina que es mejor ir haciendo nuevos con distinta información 

a medida que se va acercando la fecha del Congreso. Néstor Stritzler felicita a los 

realizadores del mismo y opina que también se debería intentar hacer publicidades en otros 

idiomas, al menos en portugués y en inglés. ----------------------------------------------------------- 

 

Los avances específicos realizados por la Comisión Académica son: --------------------------- 

• Se definió el lema del Congreso, en conjunto con el CCT. -------------------------------- 

• Se comenzó a realizar el esquema de la estructura del Congreso: durará tres días; 

se realizará una Conferencia de apertura posiblemente a cargo de Mario Herrero. ---------- 

• Cada sección se iniciará con una Conferencia/Disertación y luego cada una realizará 

la propia organización de su espacio. --------------------------------------------------------------------- 

 

Hugo Arelovich es el canal de comunicación que tiene AAPA con ASAS, que también 

realizará su Congreso Virtual. Se intentará a través de él solicitar el aporte de disertantes 

al 43º Congreso. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Sebastián Munilla, aclara que las conferencias serán on line, ya que la calidad de las 

grabaciones es muy pobre. Néstor Stritzler opina que ante cualquier problema surgido con 

la conexión a Internet, o con la imposibilidad de participación de algunos de los 

conferencistas, se debe tener un plan B que no haga fracasar el evento. Agrega que las 



conferencias deberían ser acotadas a 40-45 minutos ya que la atención más allá de ese 

tiempo es difícil de sostener cuando éstas son virtuales. Jorge Martínez Ferrer también cree 

que pueden ocurrir problemas cuando la transmisión es on line, en cambio si las 

conferencias son grabadas, a pesar de la falta de interacción, son más seguras. Piensa que 

se puede hacer una combinación de ambas modalidades, por ejemplo que sean grabadas 

pero que los disertantes se encuentren presentes al momento de la presentación de su 

conferencia. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 Con respecto a la Comisión de Logística, Laura Fontana comenta que: ----------------------- 

• Aún no se han definido la(s) plataforma(s) que utilizará(n). Se está trabajando y 

analizando este tema, pide paciencia a la CD hasta que se resuelva este tema y cree que 

se podrá llegar a hacer conferencias on line seguras. En su opinión la mejor alternativa 

sería la posibilidad de llegar a una combinación de uso de la plataforma Zoom y de Webinar. 

 

Sebastián Munilla reitera que las conferencias deben ser on line para garantizar la calidad 

pero está de acuerdo en que debe haber un plan B. Opina que se debe usar Webinario en 

lugar de conferencias, para controlar el acceso a las salas y evitar hackeos y atentados. 

Para el acceso a las salas se piensa utilizar Zoom contratado comercialmente. Opina que 

el manejo técnico de la transmisión del evento debería estar centralizado en una empresa 

que lo haga, al margen de la plataforma que se use.  Se puede contratar un paquete que 

incluya la plataforma y el manejo técnico o contratar ambas cosas por separado. ------------ 

No se definieron aún cuáles serán los mecanismos de interacción entre los asistentes al 

Congreso. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Néstor Stritzler sugiere que se debe cuidar el ingreso de gente extra Congreso sobre todo 

para que no se vea colapsado el sistema pero también por los posibles atentados. --------- 

 

Con respecto a actividades satélite: • Se aceptarán actividades satélite. S. Munilla 

informa que ya hay tres interesados en realizarlas. -------------------------------------------------- 

 

Finalmente S. Munilla vuelve a agradecer a la CO por el ímpetu con que está trabajando 

para la concreción del 43º Congreso Virtual. ----------------------------------------------------------- 

N. Stritzler agradece también el esfuerzo y la valentía de la CO para la realización del 43º 

Congreso Virtual y destaca la importancia del vínculo con el resto de las Asociaciones de 

Producción Animal de la región. ---------------------------------------------------------------------------- 

 

4. Convenio con la Sociedad Brasilera de Zootecnia. En referencia al tema N. Stritzler 

informa que junto con Natalia Aguilar y S.  Munilla redactaron una carta dirigida al presidente 

de la Sociedade Brasileira de Zootecnia (SBZ) en la que se lo invita junto a otras dos 

personas, miembros de la SBZ, a participar en forma gratuita del 43º Congreso y como 

moneda de cambio se le solicita que proceda a darle la mayor difusión posible. Así mismo 

se lo invita a firmar un convenio de mutua colaboración, a partir del cual los socios de AAPA 

y los de la SBZ serán considerados con igualdad de derechos en todo lo referido a los 

Congresos de ambas asociaciones. ----------------------------------------------------------------------- 

La CD aprueba los términos de la carta que se enviará a la SBZ.  J. Martínez Ferrer sugiere 

que lo mismo puede hacerse con otras Asociaciones de Producción Animal de la región. N. 

Stritzler contesta que se enviará la misma carta al resto de las Asociaciones de Producción 

Animal de otros países de Latinoamérica. --------------------------------------------------------------- 

 

5. Varios: ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

a. Mesa de Carnes: Angel Javier Freddi comenta que tiene dos temas a tratar referidos a 

Mesa de Carnes: ----------------------------------------------------------------------------------------------- 



a.1. Informa que nuestro representante en dicha Mesa, Juan Adolfo Lafontaine sugiere 

que AAPA debe proporcionar un listado de referentes en temas de interés socio-

comunitarios vinculados a la Producción Animal. ----------------------------------------------------- 

S. Munilla opina que los referentes de cada área ya están y son los miembros del CCT. N. 

Stritzler cree que lo importante es que AAPA se posicione como referente de todo tema que 

tenga que ver con la producción animal en el país ya que casi todos los expertos en los 

distintos aspectos que involucra la producción animal del país pertenecen a su vez a AAPA, 

sin embargo AAPA no capitaliza ese enorme patrimonio que posee. Propone enviar una 

carta a todos los medios relacionados con la AAPA en la que se ratifique el rol de la 

Asociación como referente en todos los temas relacionados con la producción animal. ---- 

Se acuerda además que todas las consultas que se hagan llegar sobre temas de interés 

relacionados con los distintos aspectos de la producción animal serán canalizados a través 

de la Secretaría, quien los hará llegar a los asociados que corresponda. ----------------------- 

a.2. Se debe revalidar el representante de la AAPA en la Mesa de Carnes. --------------- 

J. A. Lafontaine está dispuesto a continuar, si la CD lo ratifica, si es así se debe enviar la 

ratificación y nuevamente sus datos a ese organismo. Sugiere que sería bueno agregar 

también los datos de N. Stritzler. La CD decide ratificar a J.A. Lafontaine como 

representante y agregar los datos de N. Stritzler. ------------------------------------------------------ 

b. Denominación de las contribuciones al Congreso de la AAPA: --------------------------------- 

N. Stritzler comenta que una asociada solicita a la Comisión Directiva la posibilidad de rever 

la denominación de las contribuciones al Congreso, de modo tal que en lugar de resúmenes 

sean considerados trabajos breves, ya que cuentan con todos los capítulos de un trabajo 

científico: introducción, materiales y métodos, resultados, discusión y bibliografía y la 

posibilidad de incluir dos figuras o tablas. Agrega que consultó con el Editor Responsable 

de la RAPA, Alejandro Palladino, quien opinó que sería conveniente seguir considerándolos 

resúmenes, a pesar de todo. ------------------------------------------------------------------------------- 

Todos los miembros de la Comisión Directiva opinan que deben seguir siendo considerados 

resúmenes. C. Rabotnikof manifiesta que si bien está de acuerdo con que se sigan 

considerando resúmenes habría que poder distinguirlos de los resúmenes de algunos otros 

congresos que requieren solo 200 palabras y en los que es muy escasa la información que 

se permite brindar. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

Se acuerda por unanimidad en considerar Resúmenes expandidos a las contribuciones 

aportadas a los Congresos de la AAPA. ----------------------------------------------------------------- 

c. Concurso de Monografía para estudiantes: Como todos los años se continuará con el 

concurso de Monografías para estudiantes y el jurado estará integrado por Gabriela 

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

d. Tema Concurso de Fotografías: Como todos los años se continuará con el concurso de 

Fotografías. Celia Rabotnikof se incorporará como miembro del Jurado. ----------------------- 

Al momento se han recepcionado 5 (cinco) fotografías. -------------------------------------------- 

e. Revista Argentina de Producción Animal: El nuevo Editor Responsable de la RAPA 

solicita presentar a los miembros de la Comisión Directiva el plan de trabajo que ha 

elaborado, a partir de su reciente designación en el cargo.  La presentación se realizará el 

día 22 de mayo a las 10:00 h. ----------------------------------------------------------------------------- 

Se acuerda la fecha de la próxima reunión de la CD que tendrá lugar el día 25 de junio 2020 

a las 10:00, por plataforma virtual. -------------------------------------------------------------------------  

Siendo las 13:00 h se da por finalizada la reunión. ----------------------------------------------------- 

 

 

 

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

           Secretaria AAPA                                                                    Presidente AAPA 


