
ACTA N° 531. Siendo las 09:00 horas del día 20 de agosto de 2020, se da por 

comenzada la reunión de Comisión Directiva Nº 531 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, Sebastián Munilla, Celia 

Rabotnikof, Laura Fontana, Celeste Lentz, Eduardo Fernández, Jorge Martínez Ferrer, 

Javier Freddi, Nora Kugler y Verónica Charlón. -------------------------------------------------------- 

 

Se trata el siguiente orden del día: 1. Lectura y aprobación del Acta N° 530; 2. Informe de 

tesorería - Situación financiera; 3. Estado del padrón de socios; 4. Informe de Presi-

dencia sobre reunión de las autoridades de ALPA con los presidentes de las Asociaciones 

miembro; 5. Informe del Editor Responsable de la RAPA, Dr. Alejandro Palladino; 6. 

Asamblea Gral. Ordinaria y acto eleccionario para renovación parcial de la CD; 7. Informe 

de la CO del 43º Congreso de AAPA; 8. Varios. -------------------------------------------------------- 

 

1. Lectura y aprobación del Acta N° 530. El presidente procede a la lectura del Acta Nº 

530. J. Martinez Ferrer solicita su aprobación. Se da por aprobada el Acta N°530 por 

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

 

2. Informe de tesorería - Situación financiera. El tesorero, Lic. Eduardo Fernández, 

informa que se ha cobrado en el mes de julio 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 monto 

complementario el 50% de los salarios del mes de junio. A su vez comunica que este 

beneficio no será otorgado para el cobro de los haberes del mes de julio debido a que los 

ingresos de la Asociación durante ese mes superaron a los del mismo mes del año 

anterior, por efecto del pago de las inscripciones al Congreso Anual. --------------------------- 

A la fecha se cuenta con 196 inscripciones abonadas al 43º Congreso, por un monto de $ 

265.720. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Nuevos auspiciantes como Agroempresa y el Foro Argentino de Genética Bovina, han 

manifestado su intención de colaborar con el financiamiento del Congreso, aunque a la 

fecha no ha ingresado el dinero de estos auspicios. ------------------------------------------------------ 

Dado que el estado de cuentas de la Asociación así lo permitió, el Tesorero informa que 

se decidió efectivizar el pago a la Fundación PCyT de la FAUBA, del 60% del servicio de 

videoconferencias para el 43º Congreso, que significó un egreso de $55.319. --------------- 

 

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

$184.876,95.- al 19 de agosto de 2020.- En Cuenta Corriente del Banco Provincia de 

Buenos Aires N°6130-11283/7:  $418.820,48.- al 19 de agosto de 2020.- ---------------------- 

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

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

 

Seguidamente el Tesorero plantea la necesidad de recabar información sobre el posible 

cambio de escalafón de las dos Secretarias en UTEDyC, hecho que las beneficiaría al 

momento de acogerse a los beneficios de la jubilación. El Presidente, N. Stritzler agrega 

que todo aquello que esté en manos de la Comisión Directiva y sea para beneficiar a 

ambas Secretarias se debe hacer, siempre y cuando sea factible. El VicePresidente1º, S. 

Munilla opina que sería bueno realizar una proyección de los números que el cambio de 

escalafón significaría, para tener más claro si es posible encararlo a futuro. E. Fernández 

acuerda en que se debe proyectar cuánto sería el tope que se debería pagar a UTEDyC 

con el cambio de escalafón y así poder saber si eso será posible para la Asociación. ------ 

Luego de esto se realiza un intercambio de ideas sobre el futuro de la Asociación cuando 

se produzca la jubilación de las Secretarias, momento que no se encuentra demasiado 

alejado. Surge la idea de pensar en pasantes de alguna carrera afín, que vayan 

formándose en la tarea antes de que las Secretarias se retiren. También se discute si la 

AAPA debe contar con personal de Secretaría propio o si convendría tercerizar ese 

trabajo. Varias opiniones coinciden en que es difícil pensar en una AAPA sin Secretarias 

ya que todos los miembros poseen otras ocupaciones que les insumen mucho tiempo 

como para poder realizar además una tarea de tanta exigencia. Se menciona la idea de 



contratar personal bajo la figura del Monotributista. N. Stritzler comenta que esa figura 

implica vínculos inestables que generalmente se corresponden con compromisos laxos. 

Todos coinciden que es un tema para ir pensando, muy posiblemente para tratar en una 

Asamblea. S. Munilla acuerda con que es un tema que se debiera tratar en Asamblea 

pero tal vez no en la del año en curso, al momento de tratar el tema la CD debería 

elaborar un planteo de las diversas posibilidades existentes. A.J. Freddi comenta que en 

reunión acaecida en el año 2018 se trató el tema, por lo que sugiere buscar los 

antecedentes del mismo. ------------------------------------------------------------------------------------ 

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

 

3. Estado del padrón de socios. El tesorero lee el informe que refiere que hay un 

81,14% de socios con cuota al día, 10,91 % de socios con cuota atrasada y 7,95 % de 

socios en condiciones de dar de baja. Los números informados no difieren 

significativamente del estado del Padrón de Socios vertido en el reporte anterior. ---------- 

 

 

 

4. Informe de Presidencia sobre reunión de las autoridades de ALPA con los 

presidentes de las Asociaciones miembros. El Presidente informa que a instancias de 

la Vicepresidenta 1º de la ALPA, Dra Marlene Ludmila Medina Villacis, representante por 

Ecuador, el día 12 de agosto de 2020, se realizó una reunión virtual con los presidentes 

de una decena de Asociaciones de Producción Animal de Latinoamérica, en la que 

participaron representantes de Chile, Brasil, Ecuador, Uruguay, Colombia, Argentina, 

Perú, Bolivia, Puerto Rico y México. La reunión fue una expresión de buenas intenciones 

de los representantes de los diferentes países, quienes manifestaron su voluntad de 

trabajar en conjunto. A continuación se sintetizan las ideas principales vertidas y los 

acuerdos alcanzados para el trabajo conjunto: -------------------------------------------------------- 

• Constituir a ALPA en un agente de unión entre las diversas asociaciones de 

Latinoamérica. 

• Contribuir a la jerarquización de la Revista de la ALPA, Archivos Latinoamericanos 

de Producción Animal, sin que ello signifique una competencia para las diversas Revistas 

propias de los países miembros. 

• Realizar una convocatoria destinada a la participación de los jóvenes quiénes 

serán el relevo necesario de los actuales miembros. 

• Obtener un aporte financiero por parte de las diversas asociaciones miembro. 

• Servir de agente para contribuir al conocimiento de los miembros de las 

Asociaciones de los distintos países entre sí. --------------------------------------------------------- 

 



También se consensuó que se debe dar respuesta para hacer frente a la ofensiva de 

movimientos veganos y ambientalistas de diversa índole que ponen en tela de juicio la 

existencia de la producción animal como actividad económica llevada a cabo por los seres 

humanos, y se acordó que se redactará un documento en el que la ALPA tomará posición 

ante dicha cuestión. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

El Presidente informa además que se han constituido en el seno de la ALPA grupos de 

whats app por especialidad, para que los miembros de las Asociaciones Latinoamericanas 

que tengan la voluntad de hacerlo, se conozcan e intercambien experiencias y saberes 

dentro de cada una de las áreas de conocimiento. Sugiere la idea de difundir esos 

números entre los asociados de la AAPA. Hay acuerdo en que esto puede resultar de 

suma utilidad e interés para los socios. ------------------------------------------------------------------ 

 

5. Informe del Editor Responsable de la RAPA, Dr. Alejandro Palladino. El Editor 

Responsable de la RAPA, A. Palladino, brinda a la CD un informe de los primeros pasos 

dados en el ejercicio de su nueva función y propone que este mecanismo se realice con 

cierta periodicidad, que podría ser cada dos o tres reuniones de la CD. ----------------------- 

Como primer punto informa que se ha reunido con los Referentes del CCT y hace una 

solicitud para que se los incorpore con la figura de Editores de Sección al Equipo Editorial 

de la RAPA, ya que considera que es un tema relevante para la jerarquización de los 

mismos. Agrega, además que se vio gratamente sorprendido por la buena respuesta y 

disposición de los Referentes de CCT, todos alineados detrás de esta idea. ------------------ 

El Editor Responsable Asociado, J.M. Cantet, ha confeccionado un video en el que se 

explica el modo de funcionamiento del portal para el resto de los Editores. ------------------- 

En cuanto a los 15 trabajos que se encontraban en el proceso de evaluación para su 

publicación, informa que hay entre 3-4 que ya cuentan con un dictamen definitivo y que 

los 8-9 que estaban en espera ya se hallan en marcha, encontrándose hoy todos en 

proceso de evaluación en distinto grado de avance. Considera que faltaba un incentivo al 

trabajo editorial y adelanta que a partir de ahora J.M. Cantet realizará un seguimiento 

semanal del mismo. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

Informa que tuvo lugar una reunión en la que junto a los Editores Asociados Rodolfo 

Cantet y Alejandro La Manna, el Editor Responsable Asociado y él se discutió el futuro de 

la RAPA con visión de largo plazo y se acordó un funcionamiento periódico de esa 

“comisión”, que se reunirá cada 2 o 3 semanas con la finalidad de marcar la agenda de 

mediano y largo plazo; agrega que esta dinámica le otorga mucha vitalidad al trabajo del 

Equipo Editorial. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

También indica que se encuentra en discusión entre los Editores la política de aceptación 

de los trabajos, para unificar los criterios a seguir, adelantando que se tiene la intención 

de realizar un Taller con los Editores para acordar y unificar los criterios en materia de 

política editorial. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

N. Stritzler agrega que sería deseable realizar también un Taller de Escritura para formar 

a las generaciones más jóvenes en la escritura de trabajos científicos. A. Palladino 

coincide con esta manifestación y agrega que es importante toda labor docente que 

pueda hacerse en este sentido. ---------------------------------------------------------------------------- 

Comenta A. Palladino que ya ha iniciado las averiguaciones tendientes al ingreso de la 

RAPA en la base de datos Scopus y en SCImago Journal Rank, una empresa estadística 

que mide la influencia científica de las revistas académicas según el número de citas en 

otros medios y periódicos o revistas de importancia. También sugiere que se debe discutir 

si algunas características de la RAPA deberían ser cambiadas, como por ejemplo su 

nombre. Comenta que los nombres de las Revistas Científicas en idioma español, se 

encuentran siempre ubicados al final en los listados y que el poseer el nombre del país 

también hace que se restrinja su difusión. Por otro lado aclara que el cambio de nombre 

no implica necesariamente que desaparezca el nombre actual. Agrega que tal vez sea 



mejor para la Revista tener un nombre más regional, por ejemplo que refiera a 

Sudamérica y cree que es un tema que se debe ir pensando y conversando porque esto 

seguramente llevará un tiempo, aunque reflexiona acerca de la poca conveniencia de 

entrar en la base Scopus y luego realizar un cambio de nombre y en la necesidad de que 

en ese caso el nombre sea cambiado de antemano. Cree que es importante discutir las 

acciones de mediano y largo plazo en conjunto con la CD de la AAPA y que se debería ir 

pensando en consolidar un espacio de discusión para el tratamiento de estos temas. ------ 

N. Stritzler coincide en que el nombre de la Revista es un tema que se debe abordar y 

discutir e incluso el nombre de la misma AAPA debe ser discutido ya que en la actualidad 

la Asociación implica, nuclea y difunde saberes que van mucho más allá de lo que es 

estrictamente la Producción Animal, involucrando muchos más aspectos, muy diversos, 

relacionados con la Ciencia Animal. J. Martínez Ferrer coincide con lo manifestado por N. 

Stritzler y agrega que en muchas Asociaciones que se denominaban de Producción 

Animal ya se están realizando cambios de nombre, tales como Asociación de Ciencia 

Animal u otros. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Con respecto a la difusión de la RAPA en las redes sociales a través de la Empresa Smart 

Farming, J. Martínez Ferrer pregunta si además de dicha empresa no se podría hacer un 

llamado público para captar otras empresas y también sugiere que se podría crear una 

nueva categoría de socios que solo sean auspiciantes de la Revista. Pregunta cómo sería 

en concreto la parte operativa de la difusión de la Revista en las redes. A. Palladino 

explica que se realizarán posteos en las principales redes sociales, con una frecuencia a 

definir, promocionando la RAPA y que dichos posteos llevarán el logo de Smart Farming a 

cambio, que será quien solvente los gastos de esta difusión y aclara sería como una 

especie de intercambio “en especies”. Esto implicaría posicionar mejor a la Revista al 

darle visualización y hasta permitiría obtener ingresos que darían lugar a gestionar 

algunas reformas necesarias. ------------------------------------------------------------------------------- 

Agrega A. Palladino que es posible contactarse con empresas para ofrecer la realización 

de Webinarios ya que la AAPA cuenta con un capital humano de alrededor de 400 

investigadores que son parte de ella y que se encuentran entre los mejores del país, 

investigadores de primer nivel que tienen mucho para decir y hay quienes quieren 

escuchar y está convencido de que no se está aprovechando positivamente ese enorme 

potencial que se posee. Finalmente opina que se debe diversificar las fuentes de ingreso 

para que eso pueda permitir dar un plus a los asociados además de la condición de 

pertenecer a la Asociación ya que por el momento la AAPA solo vive de los ingresos que 

proporciona el Congreso Anual y las cuotas societarias y eso no permite avanzar. Cree 

además que es necesario profesionalizar la Revista. ------------------------------------------------ 

N.Stritzler y S. Munilla opinan que no se debe seguir demorando la difusión de la Revista 

en las redes sociales ya que esto permitirá captar a las generaciones más jóvenes que 

son las que más incursionan en las mismas y que, si bien se puede invitar a otras 

empresas a sumarse a la difusión de la Revista, al mismo tiempo se puede comenzar con 

la propuesta de Smart Farming. Definitivamente hay que dar el paso. J. Martínez Ferrer 

acuerda en que se debe empezar cuanto antes. ------------------------------------------------------- 

A. Palladino coincide en que si se tuvieran más empresas que hagan la difusión de la 

Revista se ampliaría la base y se ofrece a hacer de nexo con algunas de estas empresas. 

A esto N. Stritzler contesta que está de acuerdo y que le parece una buena opción que 

este nexo lo haga él mismo. --------------------------------------------------------------------------------- 

S. Munilla sugiere a A. Palladino buscar asistencia de la Secretaría Administrativa para 

agilizar los contactos con empresas. También opina que si hubiese fondos suficientes se 

podría comenzar a trabajar en el diseño de las tapas y el formato de los trabajos de la 

Revista y cree que es importante comenzar a trabajar en un Taller entre la CD de la AAPA 

y los Editores de la RAPA que trate el cambio de nombre de esta última, hecho que 



además podría servir para medir el humor de los socios antes de cambiar definitivamente 

el nombre de la Asociación,  coincidiendo con N. Stritzler en que éste  debe ser cambiado. 

Para terminar se acuerda en que se convocará a A. Palladino a que presente un informe 

de su actuación cada 2 ó 3 reuniones de la CD y se le dará la libertad de invitar a quiénes 

él considere conveniente. ------------------------------------------------------------------------------------- 

Se le hace saber al nuevo Editor Responsable de la RAPA que la CD está muy satisfecha 

con el dinamismo que su reciente ingreso le ha aportado a la Revista. ------------------------- 

 

6. Asamblea Gral. Ordinaria y acto eleccionario para renovación parcial de la CD. 

Sobre este tema el Presidente informa que se comunicó con la Dra Telle quien le comentó 

que tiene conocimiento de que Asociaciones de diversa índole no están realizando los 

actos eleccionarios con motivo de la situación de pandemia que atraviesa nuestro país y 

el mundo. Que si bien se encuentra estudiando el tema ella preferiría que tanto la 

Asamblea como las elecciones anuales se difirieran para el momento del Congreso y se 

realizaran ambas en esa ocasión. J. Martínez Ferrer afirma que se debe estar seguros de 

que la Inspección General de Justicia (IGJ) no cuestione el diferimiento de la Asamblea y 

de las Elecciones que de esta manera, se realizarán luego de vencidos los plazos legales. 

N. Stritzler afirma que la Dra Telle le aseguró que no va a haber ningún cuestionamiento 

al diferimiento de los plazos y que ella misma le manifestó que es preferible. E. Fernández 

suma un comentario en el mismo sentido, diciendo que es la propia IGJ la que insta a que 

no se hagan por el momento las Asambleas ni las elecciones anuales. ------------------------ 

J. Martínez Ferrer agrega que hay que dar aviso a los socios del diferimiento de la 

Asamblea y de las elecciones, por motivos de público conocimiento. N. Stritzler opina que 

si bien hay que hacerlo considera conveniente que se haga un poco más adelante. -------- 

Con respecto a las elecciones y la conformación de la nueva CD, N. Stritzler le solicita a 

V. Charlón, quien a pesar de que su mandato no expira en el presente año ha 

manifestado su voluntad de dejar la Comisión, que revea su decisión y permanezca en la 

CD hasta la finalización de su mandato. V. Charlón agradece y manifiesta que volverá a 

meditar el tema y comunicará su decisión al respecto. ---------------------------------------------- 

N. Stritzler agrega que aspira a que la nueva CD tenga una conformación de 

características federales así como también que se tenga en cuenta la cuestión de géneros 

para su conformación. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

 

7. Informe de la CO del 43° Congreso de AAPA. S. 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. Informa que al día de la 

fecha se han recibido 449 resúmenes para su presentación en el Congreso y que se 

cuenta con 196 inscripciones ya abonadas ($265.720,00), que se cuenta con 4 

auspiciantes seguros (IPCVA; Laboratorios Over; Facultad de Ciencias Agrarias de la 

Universidad de Lomas de Zamora y Agroempresa) y uno posible (Foro Argentino de 

Genética Bovina). Agrega que como se contaba con los fondos suficientes se efectuó el 

pago del 60% del costo del uso de la Plataforma Digital contratada para el Congreso 

($55.319,00). ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Actividades de Logística: Con respecto a esto S. Munilla informa que el PCyT de la 

FAUBA se encuentra en plena adecuación y ajuste de la Plataforma Digital a los 

requerimientos y necesidades del Congreso Virtual, trabajo en el que se encuentran 

participando los especialistas Recavarren y Caldentey. --------------------------------------------- 

También informa que se encuentra en pleno proceso de desarrollo la creación de una 

aplicación para descargar en el teléfono celular, que habilita el uso de la plataforma 

MOODLE que dispone la Sociedad Rural Argentina, que servirá y se podrá utilizar como 

una especie de lobby del Congreso. ---------------------------------------------------------------------- 



Actividades de Comunicación: Se encuentra en pleno funcionamiento la página web del 

Congreso. Informa que se ha previsto realizar con cierto tiempo de anticipación a la 

realización del Congreso Virtual, una presentación del mismo ante los socios y ante la 

comunidad. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Actividades Académicas: a.Presentación de los trabajos: Se definieron las normas de 

presentación de los murales virtuales, se acordó que los mismos constarán de solo una 

diapositiva. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

Congreso que ya se ha actualizado y subido al sitio web. En este momento se están 

enviando las cartas formales de invitación. --------------------------------------------------------------- 

Las conferencias plenarias estarán a cargo del Dr. Pollak de la Universidad de Nebraska 

(en inglés), de la Dra Mottet (FAO) y de la Dra García Pinillos. Se les pedirá a los 

conferencistas que graben previamente su charla pero que estén presentes al momento 

de la formulación de las preguntas. Las conferencias plenarias que no sean en idioma 

local serán dobladas al castellano. ------------------------------------------------------------------------ 

Se vislumbra la posibilidad de que el Ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca de la 

Nación, Ing. Agr. Luis Basterra y la presidenta del INTA, Ing. Agr. Susana Mirassou, sean 

partícipes de la inauguración del Congreso y que junto al presidente de la CD y al de la 

CO formulen un discurso de apertura. -------------------------------------------------------------------- 

N. Stritzler recomienda que se solicite a las personalidades invitadas a la inauguración del 

Congreso que graben un video con las palabras de apertura. ------------------------------------- 

J. Martínez Ferrer sugiere que también sería pertinente cursar invitación a participar de la 

apertura del Congreso al Ministro de Ciencia y Tecnología de la Nación, Dr. Roberto 

Salvarezza. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Actividades satélite: En función de las actividades satélite llevadas a cabo en Congresos 

anteriores se cursó invitaciones por carta a quienes tienen trayectoria de haber 

organizado las mismas en otras oportunidades. Se obtuvieron respuestas de los 

organizadores del Taller de Ovinos y del Taller de Mejoramiento de Especies Forrajeras, 

además del Foro Argentino de Genética Bovina.  Confirma que las Actividades Satélite 

tendrán una duración máxima de 2 horas, con no más de 2 conferencistas cada una. ----- 

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

reitera que se dispone de 2 salas del Centro Regional La Pampa-San Luis del INTA para 

actividades del Congreso y J. Martínez Ferrer agrega que también se cuenta con los 

medios que prestará el Centro Regional Córdoba del INTA. --------------------------------------- 

 

8. Varios ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

a. Tema Concurso de Monografías para estudiantes: Al momento de la reunión se cuenta 

con 4 monografías para el concurso estudiantil. ------------------------------------------------------- 

b. Tema Concurso de Fotografías: Al momento de la reunión se cuenta con 33 envíos 

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

 

Se acuerda que la fecha de la próxima reunión de la CD tendrá lugar el día 02 de octubre 

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 


