
ACTA N° 529. Siendo las 10:00 horas del día 25 de junio de 2020, se da por comenzada 

la reunión de Comisión Directiva Nº 529 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, 

Gabriela González, Sebastián Munilla, Eduardo Fernández, Luis Gándara, Laura Fontana, 

Celeste Lentz, Natalia Aguilar, Nora Kugler y Jorge Martinez Ferrer. ----------------------------- 

 

Se trata el siguiente orden del día: 1. Lectura y aprobación del Acta N° 528; 2. Informe de 

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

Congreso virtual 2020; 4. Convenio con sociedades de producción animal de otros países; 

5. Solicitud de ampliación de resúmenes; 6. Varios. -------------------------------------------------- 

 

1. Lectura y aprobación del Acta N° 528. Se procede a la lectura del Acta Nº 528. 

Natalia Aguilar solicita su aprobación. Se da por aprobada el Acta.  --------------------------- 

 

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

Tesorería informa que se tiene el primer auspiciante para el 43º Congreso, se trata del  

Laboratorio OVER, que destinará para el mismo un monto de  $25.000. ------------------------ 

Informa el Tesorero que el INTA no debitó de los haberes del mes de mayo el importe de 

sus técnicos correspondiente a la cuota societaria de la AAPA, motivo por el cual ésta 

cobrará las cuotas en 2 meses consecutivos. --------------------------------------------------------- 

El informe da cuenta de que bajó al 8,5% del padrón la cantidad de socios en condiciones 

de dar de baja y aumentó el número de socios con cuota al día. --------------------------------- 

Por gestión de la Sra. Contadora se consiguió que el gobierno nacional abonara el 

beneficio otorgado por el Programa de Asistencia al Trabajo y la Producción (ATP) para 

las dos Secretarias, representando este pago complementario el 50% del salario del mes 

de mayo, a cobrar en el mes de junio. ------------------------------------------------------------------- 

Al día de la fecha se cuenta con alrededor de 85 inscripciones al 43º Congreso. ------------ 

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

 

 

Saldos bancarios:  -Cuenta Corriente Bco. Santander Río N°152-510845/7: $ 208.596,45.-  

-Cta. Cte. Bco.Pcia.BA N°6130-11283/7: $ 230.468,10.- al 22/06/2020. ------------------------ 

Plazos fijos: Pcia. BA $ 300.000 (60 días) + int. 14.804,38 al 21/08/2020 ---------------------- 

 

N. Stritzler solicita que la Comisión exprese un reconocimiento a las dos Secretarias que 

postergaron el cobro de sus salarios hasta que se viera efectivizado el pago de los ATP, 

lo que sin duda significó un esfuerzo personal importante. Se acuerda el envío de un 

correo electrónico de reconocimiento a las Secretarias. --------------------------------------------- 



Informa también el presidente que aún no fue concretado el encuentro con la presidenta 

del INTA, ya que por cuestiones de agenda de ésta, la reunión debió ser postergada 

varias veces.  Se acuerda en que se buscará hacer contacto con la dirigencia del INTA 

por vías alternativas para abordar el tema del auspicio al 43º Congreso. Luego de evaluar 

distintas posibilidades se decide contactar a la Ing. Mara Saucede para que haga el nexo 

necesario entre la AAPA y la presidencia del INTA. Se decide solicitar al INTA apoyo 

financiero sin un monto determinado. Stritzler y Munilla redactarán una carta solicitando 

una entrevista con la presidencia del INTA. ------------------------------------------------------------ 

 

3. Novedades 43° Congreso virtual 2020. S. 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. La información es suministrada en función 

del trabajo de los diferentes equipos que conforman la CO. ---------------------------------------- 

 

1.  Equipo de Comunicación. Se están usando las redes sociales para la difusión del 

Congreso. Se utilizarán diversas fotografías para este fin, que irán variando a lo largo del 

tiempo. Si bien aún no está concluida la página web del 43º Congreso, hubo importantes 

avances al respecto. Se piensa en utilizar el mismo sitio que se utilizó para el 41º 

Congreso, con la intención de que exista un link que permita que desde la página de la 

Asociación se pueda acceder a la página web específica del Congreso, adonde estará 

toda la información relativa al mismo. --------------------------------------------------------------------- 

 

2. Equipo Académico. Se decide que no se volverá a prorrogar la fecha de entrega de los 

resúmenes, pero que se atenderán casos particulares generados por la situación de 

pandemia, si esto fuese necesario. Se informa que ya están confirmadas dos de las tres 

conferencias plenarias programadas. Luego de las plenarias correspondientes a cada día, 

el Congreso contará con dos salas que trabajarán en forma simultánea. ----------------------- 

En cuanto a las actividades satélite, se informa que no se ha avanzado lo suficiente.  Si 

bien tanto la CD como la CO acordaron previamente que estas actividades se deben 

autofinanciar, aún no se cuenta con las cifras necesarias para comprobar que esto ocurra 

realmente.  Tanto S. Munilla como N. Stritzler son partidarios de dar aliento a este tipo de 

actividades que realzan la realización del Congreso pero los avances aún no son grandes. 

Se discute si las actividades satélite deben realizarse en la misma semana del Congreso 

o en otro momento ya sea antes o después del mismo. Hay diversas opiniones al 

respecto, contemplando distintas posibilidades. Varios miembros de la CD opinan que 

deben ser próximas a la fecha del Congreso para que realmente sean consideradas 

satélite, de lo contrario son actividades de AAPA, no satélites del Congreso. Se acuerda 

que la CO hará una propuesta de cuándo y cómo se desarrollarán las actividades satélite. 

Están faltando nombres propios de importancia para la realización de estas actividades. - 

 

3. Equipo Finanzas. Ya se han armado las carpetas para acercar a los posibles 

auspiciantes y solicitar su participación en el financiamiento del Congreso. La carpeta 

contempla distintas alternativas comerciales. También se ha efectuado la lista de 

empresas a las que se contactará para solicitar el auspicio. Se acuerda que se debe llegar 

de varias maneras a los posibles auspiciantes, tanto de manera formal como 

informalmente y que ésta debe ser una misión de toda la CO y de la CD también. ---------- 

 

4. Equipo de Logística. Se hace mención al aporte realizado por el representante de la 

Sociedad Rural, Nicolás Milhas, al equipo de Logística, quien se ha puesto a disposición 

de la CO, ofreciendo la posibilidad de usar una sala exclusiva para los participantes del 

Congreso. También ha propuesto el uso de una plataforma que permitiría la visualización 

de todas las actividades del Congreso. S. Munilla informa que al momento se cuenta con 

un par de presupuestos de empresas que se ocuparían de poner en marcha el sistema 



digital necesario para la realización del Congreso.  Seguidamente se explica el 

funcionamiento y posibles usos de una Landing Page para que sea de conocimiento de 

toda la CD. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Finalmente S. Munilla agradece a toda la CO por el gran trabajo realizado en relación a 

este tema. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

L. Fontana acota que existe la posibilidad de utilizar una plataforma alternativa que 

pertenece a la UBA. N. Stritzler y S. Munilla coinciden en que es importante, además de la 

plataforma a utilizar, contar con un apoyo técnico permanente para la atención de todo lo 

referido a una óptima realización del Congreso, aunque esto implique una erogación un 

poco mayor. El tesorero E. Fernández recalca que el Congreso debe autofinanciarse de 

manera tal que debe buscarse financiación externa para el caso en que, con las 

inscripciones exclusivamente, no se logre ese objetivo.  -------------------------------------------- 

 

Con respecto a la realización de la Asamblea Anual Ordinaria de la Asociación, se discute 

su fecha de realización. El Sr Tesorero informa que debe realizarse dentro de los 120 días 

de cerrado el ejercicio. En ese caso la Asamblea debería adelantarse y efectuarse 

alrededor de un mes antes del inicio del 43º Congreso. Se prevé para tal fin solicitar el uso 

de la plataforma Zoom institucional al INTA. Para asegurarse sobre la necesidad de 

adelantar o no la realización de la Asamblea Anual Ordinaria, el Sr. Tesorero E. 

Fernández consultará a la Dra Telle e informará al resto de la CD el resultado de la 

consulta. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

4. Convenios con Sociedades de Producción Animal de otros países: Se trabaja en 

la firma de convenios con distintas Sociedades de Producción Animal de países 

latinoamericanos, con la finalidad de poder difundir las actividades en forma recíproca y 

de que sus asociados gocen de los mismos derechos a la hora de participar de los 

Congresos. En referencia al tema se informa que se redactó un borrador de Acta Acuerdo 

con la Sociedad Brasilera de Zootecnia, actividad en la que participaron N. Aguilar, N. 

Stritzler y S.  Munilla. Seguidamente S. Munilla procede a leer el borrador redactado. ------ 

N. Stritzler mociona aprobar los términos del borrador de Acta Acuerdo, y propone hacerlo 

llegar al resto de las Sociedades de Producción Animal latinoamericanas. El Acta Acuerdo 

es aprobado por unanimidad y será enviado a las distintas asociaciones involucradas, 

además de la Brasilera. --------------------------------------------------------------------------------------- 

 

5. Solicitud de ampliación de resúmenes. Dado que se ha recibido, por parte de un 

asociado, la solicitud de ampliación de la longitud de los resúmenes que se envían 

anualmente al Congreso de la AAPA, para que estos ofrezcan la posibilidad de incorporar 

mayor cantidad de información, N. Stritzler informa que ha consultado a R. Alejandro 

Palladino su opinión al respecto y que ambos coincidieron en que la extensión actual de 

los resúmenes es adecuada por tratarse de una contribución a un Congreso. También han 

coincidido en que se debe invitar a los investigadores a que, en el caso de que los 

trabajos requieran de mayor espacio para volcar la información, lo hagan en el marco de 

la RAPA. Toda la CD coincide con esta opinión, por lo que se da por cerrado el tema. 

 

6. Varios: --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-Propuesta del Editor Responsable para la RAPA: Luego de haber asistido en fecha 22 

de mayo de 2020, a la exposición de la propuesta de gestión del nuevo Editor 

Responsable de la RAPA, R. Alejandro Palladino, N. Stritzler propone que, si hay 

acuerdo, ésta sea aprobada para que el Editor Responsable tenga el aval de la CD y 

pueda dar comienzo a su gestión. Se discuten algunos puntos de la propuesta que no 

resultan claros para algunos miembros de la CD., como la posibilidad de remuneración de 

algún miembro del Comité Editorial de la RAPA. ------------------------------------------------------ 



Se acuerda en aprobar la propuesta del nuevo Editor Responsable con la salvedad de 

que por el momento no se avizora la posibilidad de remunerar a ningún miembro del 

Comité Editorial. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

-Concurso de Monografías para estudiantes: Al momento de la fecha de la reunión se 

cuenta con 1 monografía para el concurso estudiantil. 

 

-Concurso de Fotografías: Al momento de la fecha de la reunión se cuenta con 12 

envíos para el concurso fotográfico. ----------------------------------------------------------------------- 

 

Finalmente el Presidente N. Stritzler, destaca el hecho de que cada día sea mayor el 

número de mujeres que se incorporan a las distintas actividades que realiza la AAPA, 

logrando ocupar por sus propios méritos un lugar que en el pasado no tenían. ---------------- 

Para terminar, N. Stritzler invita a todos los miembros de la CD a promocionar el 43º 

Congreso en los diferentes medios en los que estos se desempeñen en su quehacer 

cotidiano, charlas, presentaciones, clases, encuentros de diverso tipo, etc.  Por otra parte, 

alienta a los miembros de la CD a confeccionar un listado de posibles auspiciantes, 

personas, empresas o instituciones, que se encuentren cercanos al medio de cada uno, 

ya sea en su lugar de residencia o de desempeño laboral, para luego suministrar dicho 

listado a la Secretaría de la AAPA. El objetivo de esto será la confección de las 

respectivas cartas de invitación para auspiciantes, N. Stritzler resalta la conveniencia de 

que cada carta lleve, además, la firma de la o de las personas de la CD que sean del 

conocimiento de los destinatarios. -------------------------------------------------------------------------- 

 

Se acuerda la fecha de la próxima reunión de la CD que tendrá lugar el día 24 de julio 

2020 a las 9:00, por plataforma virtual. ------------------------------------------------------------------- 

 

Siendo las 13:45 h se da por finalizada la reunión. ---------------------------------------------------- 

 

 

 

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

           Secretaria AAPA                                                                    Presidente AAPA 


