
ACTA N° 530. Siendo las 09:00 horas del día 24 de julio de 2020, se da por comenzada la 

reunión de Comisión Directiva Nº 530 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, 

Sebastián Munilla, Luis Gándara, Laura Fontana, Gabriela González, Celeste Lentz, 

Olegario Hernández y Jorge Martinez Ferrer. -------------------------------------------------------- 

 

Se trata el siguiente orden del día: 1. Lectura y aprobación del Acta N° 529; 2. Informe de 

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

Congreso virtual 2020; 4. Informe de Presidencia sobre reunión virtual con autoridades del 

INTA; 5. Carta de Autoridades de AUPA; 6. Propuesta para sponsoreo de la RAPA; 7. 

Varios. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

1. Lectura y aprobación del Acta N° 529. El presidente procede a la lectura del Acta Nº 

529. J. Martinez Ferrer solicita su aprobación. Se da por aprobada el Acta N°529 por 

unanimidad.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

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

Gabriela González lee el informe elaborado por Tesorería que refiere que se incorporaron 

nuevos auspiciantes para el 43º Congreso, además de la empresa OVER, el IPCVA, que 

ya ha aportado un monto de $25.000 y la Facultad Ciencias Agrarias de Lomas de 

Zamora, que aportará $5000.- ------------------------------------------------------------------------------ 

Informa que se ha obtenido por segunda vez el beneficio otorgado por el gobierno 

nacional, a través del Programa de Asistencia al Trabajo y la Producción (ATP) para el 

pago de los haberes de las dos Secretarias, representando este pago complementario el 

50% del salario del mes de junio, a cobrar en el mes de julio. ------------------------------------- 

El informe detalla que disminuyó a 7,95% del padrón la cantidad de socios en condiciones 

de dar de baja y aumentó a 80,23 % el número de socios con cuota al día. -------------------- 

Detalle de Saldos Bancarios:  En Cuenta Corriente Bco. Santander Río N°152-510845/7: 

$394589,01.- al 21 de julio de 2020.- En Cuenta Corriente del Banco Provincia de Buenos  

Aires N°6130-11283/7:  $ 212.943,24.- al 21 de julio de 2020.------------------------------------- 

Plazos fijos: Banco Provincia de Buenos Aires $ 300.000 (60 días) + int.14.804,38 al 21 de 

agosto de 2020.- ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Al día 21 de julio 2020 se cuenta con 123 inscripciones al 43º Congreso, por un monto de 

$172.520.- ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 

 

En el informe de tesorería se registran 35 socios en condiciones de dar de baja por 

adeudar la totalidad o parte de las cuotas 2017, 2018 y 2019. Luego de un intercambio de 



opiniones se acuerda en que se dará de baja a los morosos del año 2017, mientras que 

se seguirá esperando el pago de las cuotas atrasadas del resto. En el caso de que los 

socios dados de baja soliciten permanecer como miembros de la AAPA se acordará en 

forma particular con cada uno las condiciones para saldar la deuda. ----------------------------- 

 

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 vinculadas al 43º Congreso Virtual. Comenta que los 

diferentes equipos que conforman la CO se encuentran realizando diversas actividades 

que se han materializado en un intenso intercambio entre ellos, a fin de colaborar entre 

todos a resolver las tareas pendientes para la concreción del Congreso Virtual. ------------- 

Informa que al día de la fecha se han recibido 449 resúmenes para su presentación en el 

Congreso, número que constituye todo un récord en la cantidad de trabajos presentados y 

que se cuenta con 125 inscripciones, que ya fueron abonadas. ---------------------------------- 

Actividades de Logística: S. Munilla comenta que el avance más importante que se 

concretó luego de la última reunión de CD es la contratación de la plataforma de 

transmisión que será utilizada para el Congreso, al Parque Científico y Tecnológico 

(PCyT), un organismo que pertenece a la Facultad de Agronomía de la UBA (FAUBA). Se 

contrató una cuenta profesional para 1000 asistentes a las conferencias plenarias, a la 

que se sumarán dos salas de reuniones diarias. Incluye además la asistencia técnica 

durante todo el Congreso. Sumado a esto y previo a la realización del mismo realizarán 

un entrenamiento para conferencistas, tendiente a proporcionar un mejor manejo de la 

plataforma al momento de tener que utilizarla. Ofrecen también en el paquete contratado 

la grabación completa del evento, luego de que éste finalice y proporcionan además, un 

reporte de asistencia. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

El monto total para ese servicio es de $90.000, cifra que la AAPA está en condiciones de 

pagar y que, por no ser tan elevada, permite cierto margen como para poder pensar en 

pagar otros servicios también, que mejorarían la calidad del Congreso, como la 

contratación de un equipo de traducción simultánea, entre otros posibles servicios. 

Por otro lado, independientemente de esto se piensa en contar con una aplicación que 

podría funcionar como una especie de “lobby” del Congreso y podría ser utilizada por 

todas las personas inscriptas.  Está aplicación demandaría un costo de aproximadamente 

$20.000.- --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Actividades de Comunicación: Se adaptó la página del 41º Congreso realizado en Mar del 

Plata a los fines de subir la información referida al 43º Congreso y que ésta se encuentre 

plenamente disponible. --------------------------------------------------------------------------------------- 

La incorporación de un enlace a la página web de la AAPA lleva directamente al 

interesado a la información del 43º Congreso, en donde se pueden consultar en las 

distintas pestañas: el programa, los costos, cómo confeccionar los resúmenes, los 

disertantes, etc. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

El equipo de comunicación está permanentemente utilizando las redes sociales, 

Facebook, Instagram y Twitter, para difundir la información del Congreso.  ------------------- 

S. Munilla agradece al equipo de Comunicación la intensa actividad que ha realizado en 

su afán de difundir las novedades del Congreso. ----------------------------------------------------- 

Actividades Académicas: Presentación de los trabajos: --------------------------------------------- 

El equipo de trabajo acordó que la presentación de los resúmenes será mediante el uso 

de diapositivas confeccionadas en forma de mural, y su diseño deberá obedecer a una 

plantilla con código de colores por área temática, que será similar a la de los últimos 

congresos realizados. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

Se definió que la primera diapositiva deberá contener el trabajo completo de manera tal 

que tenga la misma apariencia de un trabajo presentado en el formato papel tradicional. 

No se decidió aún el número total de diapositivas que se permitirá presentar por trabajo.  



Con respecto a este ítem S. Munilla requiere la opinión de los miembros de la CD para 

tratar de consensuar la mejor manera de llevar a cabo la presentación de los resúmenes. 

N. Stritzler opina que es imprescindible poner un límite estricto a la cantidad de 

diapositivas que se permitirá presentar por cada resumen para evitar exceso de 

información muchas veces innecesaria. J. Martínez Ferrer pone énfasis en la necesidad 

de que la presentación no incluya información que no haya sido evaluada por el CCT. C. 

Lentz opina que al permitir una sola diapositiva por resumen todos estarán en igualdad de 

condiciones al presentar la información. L. Gándara aclara que la idea no es agregar 

información que no fue evaluada sino poder ampliar información que a veces la restricción 

de espacio no permite mostrar. C. Rabotnikof considera que la información central debería 

estar plasmada en la primera diapositiva, que incluye el trabajo completo, y el resto de las 

diapositivas podría destinarse a la presentación por ejemplo de fotografías que muchas 

veces no se pueden agregar a un poster por falta de espacio. ------------------------------------ 

Se concluye que si bien los murales deberán seguir las pautas de las plantillas en forma 

similar a los que se presentaron en anteriores congresos, se puede dar libertad a los 

autores de confeccionar el mural según cada uno lo determine, como se hace en los 

murales en soporte papel. Es importante resaltar la idea de que los mismos deberán ser lo 

suficientemente autoexplicativos, ya que el autor esta vez no estará presente a la hora de 

mostrarlos, para poder explicarlos. ------------------------------------------------------------------------ 

S. Munilla llevará todas estas consideraciones al seno de la CO para ayudar a tomar la 

mejor decisión al respecto. ---------------------------------------------------------------------------------- 

Programa Académico: Se ha terminado de definir el programa académico del Congreso 

que ya se ha subido al sitio web. -------------------------------------------------------------------------- 

En las distintas secciones se ha convocado a oradores de diverso origen, nacional y 

extranjero, contándose con expositores de gran prestigio. ------------------------------------------ 

Para la conferencia plenaria inaugural se decidió invitar al Dr. John Pollack de la 

Universidad de Nebraska, USA, quien aceptó la invitación. ---------------------------------------- 

Actividades satélite: En cuanto a las actividades satélite, informa S. Munilla que se 

encuentra en mayor grado de avance el Taller de Genética Bovina, mientras que el Taller 

de Ovinos y el de Indicadores Ambientales aún no han avanzado demasiado. --------------- 

S. Munilla aclara que en lo inmediato se encargará él mismo de manejar el tema para no 

cargar con más actividades al resto de la CO.  -------------------------------------------------------- 

El presidente de la CO refuerza la idea ya manifestada en anteriores reuniones de CD, de 

que las actividades satélite deben auto-organizarse e informa que se efectuarán en días 

próximos a los días de realización del Congreso y que se difundirán por idénticos canales 

que las actividades propias del mismo. También precisa que los inscriptos al Congreso 

tendrán libre acceso a las actividades satélite y que la CO dará apoyo logístico a la 

realización de las mismas, proporcionándoles la plataforma virtual correspondiente, muy 

probablemente Zoom, que será solicitada al INTA para su uso. ---------------------------------- 

Se efectúa un paréntesis en el informe sobre este item, para discutir si el acceso a las 

actividades satélite será con costo para los no inscriptos al Congreso. Al respecto se 

comenta que el Foro de Genética Bovina, que tradicionalmente sostiene esta actividad 

satélite, realiza regularmente actividades gratuitas y abiertas para todo público, por lo 

tanto no resultaría conveniente que se arancelen estas actividades en el marco de las 

actividades satélite del 43º Congreso. Esta actividad tendría una duración aproximada de 

2 horas. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

N. Stritzler refuerza la idea de la importancia de la realización del Taller de Indicadores 

Ambientales, que ya es un hito en el seno de los Congresos de AAPA y que por lo tanto 

es una necesidad que siga efectuándose. Al respecto S. Munilla se contactará con las 

Dras. Alejandra Herrero y Claudia Faverín para tratar de impulsar la concreción del 

mismo. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



Con respecto a la disponibilidad de salas para realizar las actividades satélite, N. Stritzler  

informa que ya ha hablado con el Director del Centro Regional del INTA La Pampa-San 

Luis, quien se ha comprometido a prestar 2 salas para actividades del Congreso, que bien 

podrían usarse para las actividades satélite. ------------------------------------------------------------ 

J. Martínez Ferrer y L. Gándara intentarán hacer lo mismo en sus respectivos Centros 

Regionales del INTA. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

El presidente de la CO informa que por el momento hay 2 espacios libres dentro del 

programa del Congreso que ya se han contratado pero que aún no tienen ningún destino 

concreto, si bien la idea es que sean utilizados para alguna actividad propia del Congreso, 

por ejemplo para hacer una presentación del mismo. ------------------------------------------------ 

Finalmente N. Stritzler agradece a S. Munilla y a toda la CO por el trabajo realizado hasta 

el momento y ofrece colaboración para lo que resulte necesario. --------------------------------- 

 

4. Informe de Presidencia sobre reunión virtual con autoridades del INTA. N. Stritzler 

informa que se ha reunido en forma virtual con las máximas autoridades del INTA, su 

presidenta, Ing. Agr. Susana Mirassou, el Director Nacional, Ing. Agr. Carlos Parera y con 

un representante del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca. Todos manifestaron 

conocer cabalmente la existencia de la AAPA y la importancia de su función, a pesar de 

no provenir del ámbito de la producción animal. N. Stritzler les solicitó la posibilidad del 

uso de los canales de comunicación que posee el INTA por medio de los cuales difunde 

sus propias actividades. La respuesta a este requerimiento fue positiva, por lo tanto se 

podrá disponer de ellos para atender las necesidades del Congreso. --------------------------- 

También les solicitó apoyo financiero en forma de subsidio, por un monto del orden de los 

$250.000.- Como el otorgamiento de los subsidios es decisión del Consejo Directivo 

Nacional del INTA, las autoridades expresaron que se debe esperar a que oportunamente 

el mismo tome una decisión al respecto. ----------------------------------------------------------------- 

Luego de este informe se discute en la CD la posibilidad de participación de alguna figura 

del orden nacional al momento de la inauguración del 43º Congreso. Surge la idea de que 

podría realizarse a través de un mensaje grabado. Se seguirá conversando sobre el tema 

ya que no fue definido ningún nombre en particular, por el momento. --------------------------- 

 

5. Carta de Autoridades de AUPA. Los miembros del CD se manifiestan sorprendidos 

por el cambio de sede de ALPA desde Venezuela a Uruguay, ya que como integrantes de 

esta asociación no han sido consultados ni informados sobre el mismo. ----------------------- 

Por otra parte no está claro para los miembros de CD cuál es el requerimiento concreto 

que estaría expresando la AUPA en la carta enviada y por lo tanto no es factible 

consensuar una respuesta. ---------------------------------------------------------------------------------- 

Se preguntará a las Secretarias cuáles son los requisitos que se exigen en la actualidad a 

los socios de la AAPA para pertenecer a la ALPA. --------------------------------------------------- 

N. Stritzler pedirá los antecedentes de la relación entre ambas asociaciones a las 

Secretarias y elaborará una respuesta a la carta enviada por AUPA que pondrá a 

consideración de la CD, sin dejar de mencionar en la misma la falta de consideración para 

con AAPA al no haber sido consultada ni comunicada del cambio de sede. ------------------- 

 

6. Propuesta para sponsoreo de la RAPA. N. Stritzler informa que se comunicó con el 

Editor Responsable de la RAPA y que éste se encuentra muy satisfecho con los avances 

y el trabajo que se ha venido realizando en el seno del Comité Editor de la RAPA, al 

mismo tiempo comenta que Alejandro Palladino ofrece realizar un informe de lo actuado 

ante la CD. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

La CD está de acuerdo en escuchar la exposición de dicho informe y se decide que tendrá 

lugar en ocasión de la próxima reunión del cuerpo. -------------------------------------------------- 



Luego de esto N. Stritzler comenta que el Editor Responsable de la RAPA le hizo saber 

que es socio en una empresa que ofrece servicios de consultoría en ganadería de carne y 

leche denominada Smart Farming. Esta empresa tiene presencia en las redes a través de 

otra empresa que se encarga de hacer esa difusión, que a su entender, genera una 

respuesta importante, motivo por el cual ofrece que Smart Farming solvente la difusión de 

la RAPA en las redes, a través de esa misma empresa, a cambio de que la RAPA permita 

incorporar la difusión en sus publicaciones de Smart Farming. Solicita que la CD lo discuta 

y considere los diversos aspectos del tema para estar seguros de no generar una 

situación que conlleve a un conflicto de intereses para el Editor Responsable. ---------------- 

O. Hernández comenta que sería importante que en el marco del 3º Congreso 

Internacional del Gran Chaco Americano, que se realizará del 10 al 13 de noviembre de 

2020, se haga la presentación del 43º Congreso de AAPA Virtual, informándose que el 

Congreso que en principio sería presencial en Santiago del Estero, se realizará en el 

futuro y que este año se realizará en forma virtual, ya que mucho del público asistente 

podría ser común a ambos Congresos. ------------------------------------------------------------------- 

Volviendo al tema de la RAPA y el ofrecimiento de sponsoreo realizado por Smart 

Farming, S. Munilla opina que se debe alentar este tipo de iniciativas por el bien de la 

Revista y N. Stritzler cree que es una buena oportunidad de utilizar canales de difusión 

que hasta el momento la RAPA no ha usado. J. Martínez Ferrer sugiere pedir mayores 

precisiones acerca de en qué consistiría la difusión que realizaría la empresa contratada 

por Smart Farming para tal fin y qué se pedirá a la RAPA la empresa Smart Farming a 

cambio. También sugiere J. Martínez Ferrer dar la posibilidad a otras empresas para que 

se sumen al sponsoreo de la Revista, sin descuidar a los Socios Protectores y 

Benefactores con los que ya cuenta la AAPA. --------------------------------------------------------- 

A solicitud de N. Stritzler, J. Martínez Ferrer redactará una carta para hacerle llegar a A. 

Palladino conteniendo todas estas consideraciones, que será puesta a consideración de 

los miembros del CD antes de ser enviada. ------------------------------------------------------------ 

 

7. Varios. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

a. Renovación de la Comisión Directiva. En vistas de que hay un importante número de 

miembros que finalizarán su mandato este año, el presidente de la AAPA manifiesta que 

si bien se está trabajando muy bien en el seno de la CD y se encuentra muy satisfecho 

con ello, cree que es importante el recambio de personas para renovar ideas y también la 

imagen de la CD. A continuación solicita el parecer de quienes finalizan su mandato y 

tienen intención de renovarlo y de quienes no tienen intención de hacerlo y a estos últimos 

pide que sugieran nombres para reemplazarlos. ------------------------------------------------------ 

S. Munilla opina que es muy valioso participar de las diversas instancias que ofrece la 

AAPA y que la renovación permanente es importante y sin duda tendrá un efecto positivo. 

 

b.11° International Symposium on the Nutrition of Herbivores 2022. J. Martínez Ferrer 

recuerda que hace 2 años se habló de la posible participación de AAPA en la 

organización del 11º Simposio Internacional de Nutrición de Herbívoros 2022, pero no 

tiene precisiones acerca cómo evolucionaron las conversaciones al respecto, ya que 

desconoce si algunos miembros de la Comisión Directiva y/o si el presiente anterior, que 

son quienes iniciaron el tratamiento, lograron avanzar en ese tema.  ---------------------------- 

N. Stritzler solicitará información a las Secretarias al respecto. ------------------------------------ 

 

c. Concurso de Monografías para estudiantes. Al momento de la fecha de la reunión se 

cuenta con 1 monografía para el concurso estudiantil. ---------------------------------------------- 

 

d. Concurso de Fotografías: Al momento de la fecha de la reunión se cuenta con 14  

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



 

Se acuerda que la fecha de la próxima reunión de la CD tendrá lugar el día 20 de agosto 

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

 

Siendo las 12:20 hs se da por finalizada la reunión. --------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

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

           Secretaria AAPA                                                                    Presidente AAPA 


