
ACTA N° 533. Siendo las 9:00 h del día 3 de noviembre 2020 se da por comenzada la 

reunión de Comisión Directiva Nº 533 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 todos 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 P. Stritzler, Sebastián Munilla, 

Celia M. Rabotnikof, Eduardo L. Fernández, Laura M.C. Fontana, B. Celeste Lentz, 

Jorge Martínez Ferrer, Angel Javier Freddi, Natalia M.A. Aguilar, Luis Gándara, 

Gabriela L. González, Verónica Charlón, Nora M. Kugler y María Julia Martinefsky. -- 

 

Se trata el siguiente orden del día: 1. Lectura y aprobación del Acta N° 532; 2. Informe 

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

elecciones de CD de ALPA; 4. Nombramiento oficial de la representación de AAPA en 

la Mesa Nacional de las Carnes Sustentables; 5. Sede 44º Congreso; 6. Informe CO 

43º Congreso; 7. Varios. ------------------------------------------------------------------------------- 

 

1. Lectura y aprobación del Acta N° 532. Se procede a la lectura del Acta Nº 532.  

B. Celeste Lentz solicita su aprobación. Se da por aprobada el Acta 532 por 

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

 

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

tesorero Eduardo Fernández lee el informe de Tesorería. ------------------------------------- 

Situación financiera: A la fecha se cuenta con 369 inscripciones abonadas al 43º 

Congreso, por un monto de $553.650. Por auspicios y patrocinios ingresó o ingresará 

un monto de $285.000 y se cuenta con 9 patrocinantes y 6 auspiciantes. ----------------- 

El Tesorero agrega que se ha cerrado la aceptación de nuevos patrocinantes debido a 

que es necesario cierto tiempo para incorporar a los mismos a las diferentes placas en 

las que deben visualizarse los nombres de las empresas o instituciones. Sin embargo 

aún podría aceptarse algún auspiciante de Sección o Conferencia en algún caso 

puntual. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Agrega Eduardo Fernández que las Secretarias gozaron de un aumento según el 

convenio colectivo de trabajo de UTEDyC, esto significó que ambas sobrepasaran el 

mínimo no imponible del impuesto a las ganancias. Resalta el esfuerzo y compromiso 

de ambas secretarias en la CO del 43º Congreso y se compromete a consultar con la 

contadora de AAPA, Mónica Chebez el monto que representaría para las Asociación 

un aumento de categoría a ambas, para que obtengan una mejor jubilación llegado el 

momento. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Dado el desempeño de las Secretarias en la organización del 43º Congreso se 

acuerda que se les otorgará un reconocimiento al finalizar el mismo. ----------------------- 

El Tesorero comenta en su informe que el estado de las finanzas al día de la fecha es 

bueno. Los números del mes de octubre son los siguientes: ---------------------------------- 

Ingresos del mes de octubre 2020: $395.690,00 en concepto de cuotas societarias, 

auspicios e inscripciones al 43º Congreso. -------------------------------------------------------- 

Egresos del mes de octubre 2020: $325.636,91, en concepto de sueldos, cargas 

sociales, retención de ganancias, Plataforma Zoom, honorarios, etc. ---------------------- 

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

510845/7: $311.601,07 al 02 de noviembre 2020.- En Cuenta Corriente del Banco 

Provincia de Buenos Aires N°6130-11283/7: $ 787.919,64 al 02 de noviembre de 

2020.- Plazos fijos: se acreditó el monto. --------------------------------------------------------- 

Calendario 2021: Se encuentra a la espera de presupuesto de impresión y boceto. ---- 

 



Estado del Padrón de Socios: A la fecha se registran 410 socios totales (incluidos 11 

vitalicios que abonan y 91 vitalicios que NO abonan). Hay 89,02 % de socios con 

cuota al día, 10,98 % socios atrasados. El 67,7% de las cuotas al día se cobran por 

débito automático, de las cuales el 39,2% corresponde a técnicos del INTA que 

abonan a mediante sus recibos de haberes y el 28,5% corresponde a socios que 

abonan a través de débitos de tarjetas. ------------------------------------------------------------- 

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

 

3. Informe de elecciones CD de ALPA. El presidente Néstor Stritzler explica el 

mecanismo de elecciones de los cargos vacantes en la CD de la ALPA, que se 

realizaron de manera virtual por plataforma Zoom. Como resultado de las mismas fue 

elegido el Ing. Agr. Fabio Montossi para el cargo de VicePresidente 2º y el Dr Ricardo 

Alberio, como representante de la AAPA, en el cargo de Vocal Titular 2º. ---------------- 

Informa también Néstor Stritzler que ALPA creó un grupo de WhatsApp donde se 

difunden novedades de las Asociaciones miembro y que entre ellas se ha dado 

difusión al 43º Congreso de Producción Animal Virtual. ---------------------------------------- 

 

4. Nombramiento oficial de la representación de AAPA en la Mesa Nacional de 

las Carnes Sustentables. Hasta el momento las asociadas María Cristina (Mara) 

Saucede y Susana B. Gil son las representantes de la AAPA ante la Mesa Nacional 

de las Carnes Sustentables, pero esa representación no es oficial. Se requiere, por lo 

tanto, una designación oficial de las mencionadas representantes. ------------------------- 

Se aprueba el nombramiento oficial de ambas ante la Mesa Nacional de la Carnes 

Sustentables. En el caso de que esta representación genere algún tipo de gasto, 

estos deberán ser atendidos. -------------------------------------------------------------------------- 

Sebastián Munilla piensa que se debería discutir el rol que debe tener la AAPA en los 

espacios en los que participa, agrega que esta discusión se ha visto postergada en 

reiteradas ocasiones por cuestiones de agenda que indican que se traten 

habitualmente otros temas más urgentes. Javier Freddi coincide en que se debe 

discutir el tema. Al respecto Néstor Stritzler agrega que se puede ofrecer a los socios 

la posibilidad de llevar a cabo una consultoría en temas específicos, auspiciando o 

impulsándolos para que participen. La CD podría dar el aval para que un conjunto de 

socios, expertos en un tema específico, se dediquen a trabajar en ello. ------------------- 

 

5. Sede 44º Congreso. El presidente informa que luego de proponer a la CO del 45º 

Congreso Neuquén 2022 la organización el 44º Congreso 2021, en modalidad mixta o 

virtual según las condiciones epidemiológicas lo permitan, recibió de parte del 

presidente de dicha comisión, Esteban Jokers, la negativa ante tal ofrecimiento. La 

Comisión fundamenta su decisión en que no están dadas las condiciones para realizar 

un Congreso presencial en 2021 y que la CO de Neuquén 2022 sigue firme en su 

decisión de organizar el 45º Congreso presencial. No obstante informa que han 

ofrecido la organización de algunas actividades, como charlas, en 2021 como 

instancia preparatoria del 45º Congreso 2022. ---------------------------------------------------- 

Nora Kugler opina que la gran experiencia acumulada por la CD durante la 

organización del Congreso 2020 puede capitalizarse en la organización del Congreso 

2021 y recuerda que Juan Mauricio Álvarez, de la EEA INTA Valle Inferior en su 

momento ofreció el lugar como sede del Congreso de AAPA que siguiera al de 

Neuquén. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Néstor Stritzler opina que tal vez se deba esperar al 2021 para ver cómo se presenta 

la situación de la pandemia. Sebastián Munilla por el contrario opina que si se espera 

va a ser demasiado tarde para lograr que algún grupo se ofrezca para realizar el 44º 

Congreso en forma presencial. También agrega que no es una buena opción que los 

miembros de CO y CD coincidan. Eduardo Fernández dice que el esfuerzo de estar 

en ambas comisiones este año ha sido enorme y tampoco cree que deba repetirse 



este esquema el año próximo, sí opina que algunas personas deberían estar en 

ambas comisiones, al menos dos. ------------------------------------------------------------------- 

Gabriela González tampoco cree que los miembros de ambas comisiones deban 

coincidir y sugiere que esto se debe plantear en la Asamblea Gral. Ordinaria para que 

surja de allí quiénes organizarán el Congreso 2021 que deberá ser mixto o virtual. ---- 

Celia Rabotnikof agrega que a esta altura es imposible pensar en que se pueda 

realizar en el 2021 un 44º Congreso presencial dado lo avanzado del año, descree 

que algún grupo se ofrezca como sede. Coincide en que las CO y la CD no deben 

estar constituidas por las mismas personas, ya que si bien este año se hizo porque 

fue una emergencia que se debía resolver como tal, no es lo más conveniente por el 

enorme esfuerzo que esto significa para las personas involucradas. Por último agrega 

que el tema sede del 44º Congreso es uno de los puntos del temario de la próxima 

Asamblea Gral. Ordinaria. ------------------------------------------------------------------------------ 

Laura Fontana opina que la experiencia de la organización del Congreso Virtual 2020 

puede servir de mucho para futuros organizadores y que si no hay ofrecimientos de 

grupos para realizar el Congreso 2021 Virtual se deberá tercerizar la organización. --- 

Jorge Martínez Ferrer agrega que sería importante que se trabaje antes de que se 

termine el año en el pedido de subsidios a las instituciones que lo otorgan 

habitualmente. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

Luis Gándara opina que antes de que termine el año se debe conformar la CO del 

Congreso 2021 comprometiendo a gente de todo el país. ------------------------------------- 

Néstor Stritzler agrega que en la Asamblea se presentará el tema para intentar 

entusiasmar a posibles organizadores del 44º Congreso Virtual o Mixto, coincide con 

las opiniones de quienes dicen que cada lugar que ofrece ser sede del Congreso 

quiere ser visitada por los asistentes, quiere mostrar lo suyo y que en tan poco tiempo 

es difícil conseguir una sede para un Congreso presencial. También coincide en que 

las personas que integran la CO no deben ser las mismas que las que integran la CD 

porque la exigencia para realizar ambas actividades es muy alta. -------------------------- 

Sebastián Munilla acuerda con Néstor Stritzler en presentar el tema en la Asamblea 

General Ordinaria y agrega que otra de las razones por las que los integrantes de la 

CO y la CD no deben ser los mismos es que la CD tiene otros temas que resolver que 

son de gran relevancia y de esta manera debe postergar su tratamiento por falta de 

tiempo, cree que solo debería haber un referente de la CD en la CO a manera de guía 

y que los nombres de los organizadores del 44º Congreso deberían estar antes del 

finalizar el año. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

6. Informe CO 43º Congreso. El Vicepresidente 1º, Sebastián Munilla, en su carácter 

de presidente de la Comisión Organizadora (CO), procede a informar las novedades 

vinculadas al 43º Congreso (virtual) a menos de un mes de su realización. ------------- 

 

Situación financiera: en el informe de tesorería se detallan los movimientos asociados 

al congreso, incluyendo las inscripciones a la fecha y los patrocinios. Se aclara que, 

desde el 31/10, se cerró la posibilidad de incorporan nuevos patrocinantes de la 

categoría más alta de la propuesta comercial. Esto es simplemente por el compromiso 

en términos de comunicación que involucra esa categoría y que, por una cuestión de 

tiempo, ya no puede atenderse. El Foro Argentino de Genética Bovina fue el último 

patrocinante confirmado. Asimismo, se aclara que la diferencia entre la cantidad de 

inscripciones y la cantidad de resúmenes aceptados se atribuye fundamentalmente a 

autores que han presentado más de un resumen, según se informara desde 

Secretaría. Como se ha indicado en otras reuniones, el Congreso será superavitario.  

 

Programa académico: el programa académico del Congreso ya está cerrado, todos 

los disertantes han sido capacitados y, en aquellos casos de disertaciones en otra 

lengua, los videos ya fueron grabados. Se recuerda que estos videos se reproducirán 



subtitulados. Algunas traducciones ya fueron realizadas y el resto están en vías de 

hacerlo. Por otro lado, en estos días están teniendo lugar los simulacros o pruebas 

piloto de las diferentes secciones académicas. En ellas, se capacita a los referentes y 

co-referentes en su rol de maestros de ceremonia, se les sugiere que realicen un 

guión de la actividad y se practican las transiciones en la conducción, la forma de 

compartir una presentación y la mecánica de las preguntas y respuestas del público, 

que no serán directas sino a través de un chat privado. --------------------------------------- 

 

Plataforma: se comentó sobre la experiencia del Lanzamiento del Congreso, el 14 de 

octubre pasado, al cual asistieron, entre aquellos conectados al Zoom y al canal de 

YouTube donde se retransmitió, cerca de 200 personas. Con base a esa experiencia, 

se volvió a revisar el protocolo respecto al acceso del público a abrir micrófonos y 

cámaras durante las transmisiones. Se recuerda que el servicio contratado es de 

auditorio y que los asistentes estarán presentes en las salas virtuales aunque sin 

posibilidad de abrir sus micrófonos salvo expresa autorización de la operación técnica. 

Las cámaras sí podrán ser abiertas por los asistentes, pero los operadores técnicos 

tienen mandato de cerrarlas inmediatamente: sólo estarán abiertas las cámaras de los 

disertantes y moderadores, salvo expresa solicitud de ellos. Por otro lado, también se 

comentó que el acceso a las salas virtuales se realizará a través de la app de acceso 

al congreso. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

App: ya está concluida y en fase de prueba la app del congreso, es decir, el sitio 

desde donde los asistentes podrán acceder a las salas de conferencias y a todo el 

material relacionado al congreso, desde el programa a los resúmenes y murales 

virtuales de todos los asistentes. Como ya fuera informado, la app está alojada en la 

plataforma Moodle de Sociedad Rural Argentina y cuenta con una botonera con los 

diferentes vínculos de acceso. Toda la información está interconectada a través de 

hipervínculos y habrá un buscador para realizar filtros específicos de la información 

disponible. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Comunicación: se está trabajando fuerte junto a la diseñadora y community manager 

para darle difusión continua al congreso y a sus diversas actividades. Se está 

trabajando también en el diseño de las placas que se utilizarán como separadores en 

los diferentes intervalos del congreso. --------------------------------------------------------------- 

 

Actividades satélite: se confirmaron, finalmente, las dos actividades satélite que 

estaban en vías de concreción: la Jornada del Foro Argentino de Genética Bovina (20 

de noviembre de 18 a 20 hs), el Taller de ovinos (18 y 19 de noviembre de 14 a 19:30 

hs). Se sumó además un taller de la Red de Buenas Prácticas Agropecuarias para el 

lunes 30 de noviembre de 18 a 20 hs. Los programas ya fueron diseñados y se está 

trabajando en su difusión. ------------------------------------------------------------------------------- 

 

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

Tema Guía de buenas prácticas agropecuarias. Verónica Charlon comunica que en 

noviembre saldrá una Guía de Buenas Prácticas en la cual estará presente AAPA. 

Natalia Aguilar expresa que la AAPA, estará presente en la Guía de Comercialización 

y Transporte. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Tema Animal Frontiers. Sebastián Munilla informa que después de la Jornada de 

Lanzamiento del 43º Congreso, Cristian Feldkamp, le comunicó que el Secretario 

General de la Asociación Europea de Producción Animal (EAAP), Andrea Rosati, le 

ofreció liderar una edición especial de la revista Animal Frontiers junto a la AAPA. Es 

un gran desafío porque implica editar trabajos de todo el mundo. Sebastián Munilla 

cree que lo lógico es trasladar esta inquietud al Comité Científico Técnico. --------------- 



Néstor Stritzler considera que hay que aceptar este desafío, no dejando pasar la 

oportunidad, pero que se debe incorporar además al Editor Responsable de la RAPA, 

Alejandro Palladino. --------------------------------------------------------------------------------------- 

Jorge Martínez Ferrer expresa que se debe contar con una nota que sea formal para  

que de esta manera pueda ser socializada. ------------------------------------------------------- 

 

Tema Malestar del Referente de la Sección Pasturas y Forrajes ante los dichos 

vertidos en el lanzamiento del 43º Congreso. El presidente y el vicepresidente 

comentan sobre algunos miembros de la AAPA que expresaron su malestar en el día 

del lanzamiento del 43º Congreso por las palabras vertidas por el panelista Ing Agr. 

Fernando Canosa. Néstor Stritzler sostiene que la investigación en Forrajes y 

Pasturas es esencial y comunica que el Ing. Canosa salvó en el mismo momento del 

lanzamiento lo dicho. A su vez considera que los disertantes tienen libertad para decir 

lo que quieran, ya que se hacen cargo de sus palabras. Por su parte Sebastián 

Munilla ya se comunicó con otras de las personas que estaban molestas por los 

dichos del Ing. Canosa. --------------------------------------------------------------------------------- 

 

Tema Concurso de Monografías para estudiantes. El Presidente de la Comisión 

Directiva, Néstor Stritzler, agradece a Celia Rabotnikof, Gabriela González y Luis 

Gándara por el trabajo realizado como jurado en la evaluación del Concurso de 

Monografías. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

La monografía ganadora fue: “Edad gestacional y su impacto sobre la producción y 

calidad de leche en bovinos de carne: vaquillonas vs. vaca adulta” de Joaquín 

Canaparo de la FAUBA, trabajo experimental realizado en colaboración con la 

Facultad de Ciencias Agrarias de la UNLZ. -------------------------------------------------------- 

 

Finalmente, el presidente Néstor Stritzler agradece a la actual Comisión Directiva y a 

su vez a los miembros de ésta que formaron parte de la Comisión Organizadora del 

43º Congreso Virtual. También expresa su satisfacción por los acuerdos que se han 

llevado adelante con otras Asociaciones Latinoamericanas. ---------------------------------- 

 

Siendo las 12:30 h se da por finalizada la reunión. ---------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

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