
ACTA N° 532. Siendo las 09:00 horas del día 2 de octubre de 2020, se da por comenzada 

la reunión de Comisión Directiva Nº 532 que, dada la situación de Aislamiento Social 

Preventivo y Obligatorio decretado por el PEN, se realiza por plataforma virtual; según lo 

prescripto por la Resol. Gral. I.G.J. 11/2020, y cumpliendo los requisitos establecidos por 

el artículo 360 de la Resol. Gral. IGJ 7/2015 modificados por la referida Resol. Gral. (IGJ) 

11/2020. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Participan de la misma los siguientes miembros: Néstor Pedro Stritzler, Sebastián Munilla, 

Celia Mónica Rabotnikof, Laura María Celia Fontana, Betiana Celeste Lentz, Jorge 

Martínez Ferrer, Angel Javier Freddi, Natalia María Alejandra Aguilar Luis Gándara, 

Olegario Hernández, Gabriela Laura González, María Julia Martinefsky y Verónica 

Charlón. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Se trata el siguiente orden del día: 1. Lectura y aprobación del Acta N° 531; 2. Informe de 

tesorería - Situación financiera - Estado del padrón de socios; 3. Estado situación Socios 

Protectores y Benefactores; 4. Consideración de las renuncias presentadas; 5. Llamado a 

Asamblea Gral. Ordinaria; 6. Definición cargos a renovar CD 2019-2020; 7. Sede 44° 

Congreso AAPA 2021; 8. Propuesta de Castelli y Asociados; 9. Propuesta de AAPA para 

Vice presidencia 2º de ALPA; 10. Homenaje a personalidades de la producción animal en 

el Congreso de ALPA; 11. Informe Comisión Organizadora del 43º Congreso; 12. Varios. - 

 

1. Lectura y aprobación del Acta N° 531. Se procede a la lectura del Acta Nº 531.  

Natalia Aguilar solicita su aprobación. Se da por aprobada el Acta N° 531 por unanimidad.  

 

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

Ante la ausencia con aviso del tesorero Eduardo Fernández, la Revisora de Cuentas 

Titular, Gabriela González, lee el informe de Tesorería. --------------------------------------------- 

Situación financiera: A la fecha se cuenta con 277 inscripciones abonadas al 43º 

Congreso, por un monto de $424.870. Por auspicios y patrocinios ingresó o ingresará a la 

brevedad un monto de $215.000. Los nuevos patrocinantes al 43º Congreso son  

BARENBRUG, Palo Verde y El Cencerro. Los nuevos auspiciantes son Facultad de 

Agronomía de la UNLPam, Oscar Peman y Asoc., Smart Campo y Gentos.  ------------------ 

Ingresos mes de septiembre 2020: $196.590 en concepto de Cuotas 2020, Auspicios e 

Inscripciones al 43º Congreso. Egresos mes de septiembre: $238.753,79. -------------------- 

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

$257.856,32.- al 30 de septiembre de 2020.- ---------------------------------------------------------- 

En Cuenta Corriente del Banco Provincia de Buenos Aires N°6130-11283/7:          

$120.268,32.- al 30 de septiembre de 2020.- ---------------------------------------------------------- 

Plazos fijos: Banco Provincia de Buenos Aires $500.000 (60 días) + 24.673,97 (intereses) 

al 23/10/2020. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Estado del padrón de socios: A la fecha se registran 431 socios totales (incluidos 11 

vitalicios que abonan y 91 vitalicios que NO abonan). Hay 81,21% de socios con cuota al 

día, 11,37% socios atrasados y 7,42% en condiciones de dar de baja según Art. Nº 14 del 

Estatuto de la Asociación. Se decide por unanimidad dar de baja, a partir del 1º de octubre 

2020 a los 31 socios en esas condiciones, cuyos nombres y apellidos son los siguientes: - 

(5147) Cristian De Magistra, (4681) Henry Duran, (5131) Ernesto Massa, (4721) María 

Laura Guzmán, (4891) María Cecilia Capozzolo, (4684) Enrique Pavan, (5017) Clarisa 

Barrios, (5236) Inés M. Basso, (5232) Gabriela Brunello, (5118) Fátima Camiletti, (5174) 

Francisco Carranza, (5246) Martín Cervini Pessolani, (4927) María F. Cipolini Galarza, 

(5234) Patricia Cornaglia, (5239) Noelí De Marco, (3713) Mario Enrique, (5247) Pablo 

Godoy, (5190) O. Ariel Herrera Conegliano, (4923) María G. Hug, (2108) Verónica V. 

Jankovic, (4556) Mariela Lamothe, (5165) Javier Lavandera, (5090) Mauro Loto, (5237) 

Sebastián Maresca, (5241) Mariana Mijoevich, (4698) Miguel Ochoa, (4420) Daniel 

Pavetti, (5150) Rafael Ramírez Vásquez,  (5228) Raquel Silva de Moura, (4925) Lucas 

Sole, (5159) Diamela Vega. --------------------------------------------------------------------------------- 

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

 

3. Estado y situación de Socios Protectores y Benefactores ----------------------- 

El informe consigna que hay Socios Benefactores y Socios Protectores que se encuentran 

al día, otros que adeudan solo el año en curso y otros que adeudan más de un año. El 



Tesorero propone dar de baja temporariamente a la Facultad de Cs. Veterinarias de la 

UBA como Socio Protector, por adeudar 2018, 2019 y 2020 y por no responder a las 

sucesivas invitaciones a poner al día su situación. Por otra parte la firma Di Francesco 

(Buffin) adeuda todo el 2019 y solicitó la baja a partir del 2020. En su informe, el Tesorero 

propone darla de baja temporariamente como Socio Protector. 

La CD acuerda dar de baja ambos Socios Protectores a partir del mes de octubre 2020. -- 

 

4. Consideración de las renuncias presentadas. -------------------------------------------------- 

Se consideran y aprueban las siguientes renuncias presentadas por integrantes de la 

Comisión Directiva y Revisores de Cuentas, para cubrir otros cargos, a la que se agrega 

la de la Ingeniera Verónica Charlón. ------------------------------------------------------ 

Luis Gándara presenta su renuncia al cargo de Vocal Titular para postularse a cubrir el 

cargo de Vicepresidente 2º por dos años. ---------------------------------------------------------------- 

Gabriela Laura González presenta su renuncia al cargo de Revisora de Cuentas Titular 

para postularse a cubrir el cargo de Vicepresidente 1º por dos años. ---------------------------- 

Betiana Celeste Lentz presenta su renuncia al cargo de Vocal Suplente para postularse a 

cubrir el cargo de Vocal Titular por un año. ------------------------------------------------------------- 

Natalia María Alejandra Aguilar presenta su renuncia al cargo de Revisora de Cuentas 

Suplente para postularse a cubrir el cargo de Vocal Titular por dos años. ---------------------- 

Verónica Charlón renuncia al cargo de Vocal Titular. ------------------------------------------------- 

 

5. Llamado a Asamblea General Ordinaria ----------------------------------------------------------- 

La Comisión Directiva (CD) de la Asociación Argentina de Producción Animal (AAPA), de 

acuerdo a las atribuciones conferidas por el Art. 17, inciso c de los Estatutos, convoca a 

los asociados a la Asamblea General Ordinaria que se realizará el día jueves 26 de 

noviembre de 2020, en primera convocatoria a las 16:30hs, y en segunda convocatoria a 

las 17:00 hs., a realizarse por plataforma remota, bajo la modalidad a distancia, mediante 

la plataforma digital denominada “ZOOM”.  El número de ID de la reunión y el código de 

acceso para posibilitar la participación de los asociados será comunicado oportunamente, 

correo de contacto eeabalcarce.aapa@inta.gob.ar. Se informa que de conformidad con lo 

establecido por la IGJ, la reunión será grabada (Conf. Resol. IGJ 11/20), para considerar 

el siguiente Orden del Día: ---------------------------------------------------------------------------------- 

a) Designación de un socio para desempeñarse como Secretario de Actas y de los 

encargados de suscribir el Acta de Asamblea --------------------------------------------------------- 

b) Motivo del atraso en el llamado a Asamblea ------------------------------------------------- 

c)  Lectura y consideración del Acta de la Asamblea Anterior (17/10/2019) ------------- 

d) Lectura y aprobación de la Memoria 2019-2020 y del Inventario, Balance General, 

Cuenta de Gastos y Recursos e Informe de la Comisión Revisora de Cuentas. Período 

julio 2019 a junio 2020 ---------------------------------------------------------------------------------------- 

e) Propuesta de cuota societaria --------------------------------------------------------------------- 

f) Informe de la nueva política editorial por parte del Editor Responsable Alejandro 

Palladino ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

g) Sede 44º Congreso ----------------------------------------------------------------------------------- 

h) Propuesta de Sede 45º Congreso ---------------------------------------------------------------- 

i) Continuidad de la Secretaría de la AAPA en el mediano plazo --------------------------- 

j) Posible implementación de una modificación en el nombre de la Asociación --------- 

k) Posible implementación de una modificación en el nombre de la Revista ------------- 

l) Proclamación de las nuevas autoridades. Por aplicación de la Resolución IGJ 18/20 

que solo autoriza la proclama de autoridades. ----------------------------------------------------- 

6. Definición de los cargos a renovar CD 2020-2021 --------------------------------------------- 

La elección de autoridades se realizará en base a lo establecido en el Art. 20 del Estatuto.  

Los cargos de la CD a renovar, son los siguientes: Vicepresidente 1º; Vicepresidente 2º; 3 

(tres) Vocales Titulares; 3 (dos) Vocales Suplentes; y 2 (dos) Revisores de Cuentas 

titulares, 2 (dos) Revisores de Cuentas suplentes.  --------------------------------------------------- 

Los cargos de Vicepresidente 1º; Vicepresidente 2º; 1 (uno) Vocal Titular; 2(dos) Vocales 

Suplentes, 1 (uno) Revisor de Cuentas titular, 1 (uno) Revisor de Cuentas Suplente 
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tendrán mandato por 2 (dos) años; y 2 (dos) Vocales Titulares, 1 (uno) Revisor de 

Cuentas Titular y 1 (uno) Revisor de Cuentas Suplentes por un año. --------------------------- 

Por renuncias presentadas, mandato por un (1) año, se renovarán: 2 (dos) Vocales 

Titulares; 1 (uno) Vocal Suplente; 1 (uno) Revisor de Cuentas Titular, 1 (uno) Revisor de 

Cuentas Suplente.  --------------------------------------------------------------------------------------------- 

Las renuncias presentadas fueron: Verónica Charlón al cargo de Vocal Titular; Luis 

Gándara al cargo de Vocal Titular; Betiana Celeste Lentz al cargo de Vocal Suplente, 

Gabriela Laura González al cargo de Revisora de Cuentas Titular y Natalia María 

Alejandra Aguilar al cargo de Revisora de Cuentas Suplente. -------------------------------------- 

El presidente manifiesta su deseo que en la nueva CD tenga una composición tal que se 

vea reflejada la diversidad territorial del país, así como la distribución equitativa de 

géneros y la participación de las generaciones más jóvenes. -------------------------------------- 

 

7. Sede 44º Congreso ---------------------------------------------------------------------------------------- 

Olegario Hernández en su doble rol de miembro de la CD y de la Comisión Organizadora 

del 44º Congreso 2021, con sede en Santiago del Estero, informa que la CO desiste de la 

organización del mismo, y manifiesta que esto se originó en que varios miembros de la 

CO han sido trasladados geográficamente a otras regiones del país, quedando la 

comisión conformada por unas pocas personas que consideran que no podrán llevar 

adelante la organización del evento. ----------------------------------------------------------------------- 

Se le solicita a la CO del Congreso de Santiago 2021 una nota formal que informe su 

decisión de desistir de la organización del mismo. ----------------------------------------------------- 

Acto seguido se procede a evaluar las alternativas posibles para la realización del 44º 

Congreso y se decide contactar nuevamente a la CO del 45º Congreso con sede en el 

Comahue para plantearle el cambio que se ha operado en la situación de la sede 2021, 

solicitándoles que evalúen la posibilidad de hacerse cargo de ese evento para el año que 

viene. Se les planteará la posibilidad de que el 44º Congreso sea pensado en la doble 

modalidad presencial/virtual, ya que por el momento no puede saberse cómo se 

desarrollarán los acontecimientos en relación a la pandemia del Covid 19, durante el año 

2021. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

La CO del Congreso de Santiago proporcionará la lista de conferencistas tentativos que 

había elaborado o contactado, por si existiera la posibilidad de que alguno de ellos pueda 

seguir interesado en participar del 44º Congreso. ----------------------------------------------------- 

Se conversa sobre la solicitud de subsidios para los Congresos que otorga MINCyT y se 

tiene presente que la fecha de vencimiento se encuentra muy próxima, 31 de octubre, por 

lo cual urge tomar una decisión y la iniciativa al respecto. El presidente hablará con el 

Tesorero y con Claudia Faverín, quien ya se ha ocupado de solicitar subsidios para 

anteriores congresos y elaborarán una estrategia al respecto. ------------------------------------- 

 

8. Propuesta de Castelli y Asociados ------------------------------------------------------------------ 

Jorge Martínez Ferrer informa que por el momento se encuentra protegida la marca AAPA 

ante el Instituto Nacional de Marcas y Patentes (INPI), pero no así la del Congreso 

Argentino de Producción Animal. --------------------------------------------------------------------------- 

En cuanto al trámite de solicitud de la marca propia del Congreso, el INPI ha objetado la 

concesión de la misma en el marco de la etapa examen de fondo, basándose en el Art. 3 

de la ley de marcas. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

La firma Castelli y Asociados, que se ocupa de hacer las gestiones ante el INPI para la 

obtención de marcas y patentes, afirma que se encuentra en condiciones de eludir dicha 

observación y que cuenta con las herramientas para ello. Propone hacer las gestiones 

para contestar la observación del INPI lo que permitirá destrabar el trámite de solicitud de 

marca, para que finalmente ésta sea estudiada por el examinador, quien debe resolver al 

respecto. Para ello esta firma requiere el pago de $6000,00 + IVA ($7250,00 final), antes 

del 8 de octubre de 2020.   ----------------------------------------------------------------------------------- 



Se decide consultar a la asesora de la asociación Dra Ana María Telle sobre la necesidad 

de registrar la mencionada marca y en ese caso realizar el correspondiente pago. ----------- 

 

9. Propuesta de AAPA para la Vicepresidencia 2º de ALPA  ----------------------------------- 

El Presidente informa que ALPA está tratando de normalizar su situación y retomar las 

actividades inherentes a la Asociación. Recientemente cambió su sede oficial de Caracas 

a la ciudad de Montevideo y su Presidente fue removido del cargo por permanecer ajeno 

al mismo durante un prolongado período, sin mediar ningún tipo de explicaciones. La 

Vicepresidenta 1º pasó a ocupar el lugar de Presidenta y el Vicepresidente 2º el de 

Vicepresidente 1º. Queda vacante por el momento el puesto de Vicepresidente 2º para el 

cual se pidió a las Asociaciones de Ecuador hacia el sur que presentaran candidatos. La 

condición impuesta es que éste deberá ser necesariamente un actual o un ex presidente 

de la Asociación de su país. -------------------------------------------------------------------------------- 

Luego de hacer el ofrecimiento a todos los ex presidentes de AAPA, y que éste fuera 

rechazado por la mayoría de los consultados, se decidió por unanimidad elegir al Dr. 

Ricardo Alberio (Presidente 1980-1981) como candidato por la Argentina, por haber 

aceptado ocupar dicho puesto. ---------------------------------------------------------------------------- 

 

10. Homenaje a personalidades de la producción animal en el Congreso de ALPA  --- 

El Presidente Néstor P. Stritzler propone al Dr. Julio García Tobar, asociado número 5 de 

AAPA y Presidente en el período 1973-1974, para ser homenajeado en el Congreso de 

ALPA como personalidad destacada de la producción animal. La propuesta es aceptada 

por unanimidad. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

11. Informe de la CO del 43º Congreso ---------------------------------------------------------------- 

El Vicepresidente 1º 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. Se cuenta con 277 inscripciones ya abonadas ($265.720,00), con 6 

auspiciantes (Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad de Lomas de Zamora; 

Facultad de Agronomía de la UNLPam; AgroEmpresa; Peman; SmartCampo y Gentos) y 

7 patrocinantes (IPCVA; Laboratorios Over; Casaro y Cia; BioOptic; Barenbrug; Palo 

verde y El Cencerro). ------------------------------------------------------------------------------------------ 

Los ingresos vinculados directamente al Congreso suman $639.879. Los egresos, por su 

parte, rondan estimativamente los $250.000, que incluyen el pago de la licencia y 

operación técnica de la plataforma Zoom, más los siguientes conceptos: 

grabación/subtitulado; desarrollo de una aplicación para dispositivos móviles que permitirá 

acceder a todos los contenidos del congreso; contratación de una diseñadora gráfica que 

realizará el trabajo de “community manager” (diseño gráfico en general y manejo de la 

cuenta de la red social Instagram; gastos involucrados en la jornada de lanzamiento del 

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

Actividades de Logística: Con respecto a estas actividades, S. Munilla informa que se 

encuentran trabajando a pleno Paulo Recavarren y Francisco Caldentey, quienes 

coordinan el nexo con la institución contratada para prestar el servicio técnico durante la 

transmisión del Congreso, el PCyT-FAUBA. ------------------------------------------------------------- 

El equipo técnico está capacitando a cada uno de los participantes que intervendrá 

durante el Congreso para que se familiaricen con el uso y manejo de las herramientas que 

provee Zoom. Asimismo, se realiza un chequeo de la calidad de conexión a Internet y se 

le presentan las alternativas en caso de, por un imprevisto, se caiga la conexión. También 

está previsto efectuar un ensayo general o simulacro con cada una de las secciones 

académicas del Congreso para dar mayor tranquilidad y confianza a los Referentes y, en 

general, a todos los disertantes que tendrán una participación activa durante las mismas. - 

Por otro lado, está en pleno desarrollo una adecuación de la plataforma MOODLE de 

Sociedad Rural Argentina, que servirá de lobby del Congreso y permitirá su utilización 



para diversos fines, entre ellos, el acceso a los resúmenes y los murales de todos los 

participantes. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Actividades de Comunicación: Se realizará el lanzamiento oficial del Congreso el día 14 

de octubre a las 18:00 h. Para la ocasión, se organizó una “Mesa de diálogo sobre la 

situación actual de la ganadería argentina” que tendrá como ponentes a reconocidos 

socios de nuestra institución: Catalina Boetto, Fernando Canosa, Cristian Feldkamp y 

Ricardo Sager. Actuará como moderador S. Munilla, L. Fontana comentará sobre la 

modalidad de presentación y N. Stritzler dirá unas palabras a modo de introducción y 

aprovechará la ocasión para la presentación del Congreso ante la sociedad. La actividad 

será libre y gratuita sin requisito de inscripción. Se realizará a través de la plataforma 

Zoom y se retransmitirá por el canal de YouTube del PCyT-FAUBA. El evento ya se está 

difundiendo por las redes sociales y se hará una invitación especial a las autoridades a 

participar del mismo. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

Actividades Académicas: Se encuentran confirmadas las tres conferencias plenarias. La 

disertación del Dr Pollak será grabada, mientras que las Dras Mottet y García Pinillos 

saldrán en vivo, a solicitud de la interesada. La Dra. Mottet enviará un video de resguardo. 

Los encargados del manejo de la plataforma manifestaron que no hay ningún 

inconveniente en que eso se realice de la manera solicitada. -------------------------------------- 

En cuanto a las diferentes secciones, se acordó que cada una tendrá una o dos 

disertaciones y hasta cuatro trabajos presentados oralmente. En el caso que se realice 

una sola disertación, la sección podrá presentar hasta seis trabajos orales. ------------------- 

Actividades satélite: Se encuentra confirmado el Taller de Métodos de Mejoramiento 

Genético de Especies Forrajeras que tendrá lugar el lunes 30 de noviembre. ----------------- 

No se ha avanzado con los organizadores del resto de las actividades satélite que habían 

mostrado interés (Taller de Ovinos, Jornada del Foro Argentino de Genética Bovina). Se 

sugiere que se dé una fecha límite para contestar a los responsables de estos espacios. -- 

 

12. Varios. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Tema Concurso de Monografías para estudiantes:  Se cuenta con cinco monografías para 

el concurso estudiantil, la cuales están en proceso de evaluación por parte del jurado. ----- 

Tema Concurso de Fotografías: Se recibieron 43 fotografías para el concurso “La mujer 

en la Producción Animal”. ------------------------------------------------------------------------------------ 

El jurado ya se expidió sobre las 12 fotografías ganadoras, teniendo en cuenta criterios 

formales, técnicos y simbólicos. Todas las fotografías seleccionadas corresponden al 

mismo nivel de jerarquía.  El jurado asignó a cada una de ellas un mes del calendario 

2021, que ya se encuentra en fase de impresión. ----------------------------------------------------- 

Tema Difusión del Congreso a través de canales del CONICET: Jorge Martínez Ferrer 

informa que se puede hacer la difusión del Congreso a través de canales que el 

CONICET posee y que se especializan en la difusión de diversos tipos de eventos 

científicos, entre otros los Congresos. --------------------------------------------------------------------- 

Se acuerda que la fecha de la próxima reunión de la CD tendrá lugar el día 03 de 

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

Siendo las 13:30 h se da por finalizada la reunión. ----------------------------------------------------- 
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