
ACTA N° 538. Siendo las 13:00 horas del día 20 de mayo de 2021, se da por comenzada 

la reunión de Comisión Directiva que 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, Gabriela Laura 

González, Luis Gándara, Celia Mónica Rabotnikof, Eduardo Luján Fernández, Natalia 

María Alejandra Aguilar, Betiana Celeste Lentz, Víctor Hugo Medina, Demián Ceballos, 

Claudia Faverin, María Paz Tieri, Victoria Anomale, Sandra Romero y Martín Bonamy. -- 

 

Se trata el siguiente orden del día: 1.  Lectura y Aprobación del Acta Nº 537; 2. Informe de 

tesorería - Situación financiera - Estado del padrón de socios; 3. Jornada Ganadera en 

Patagonia Norte. Informe de Víctor Medina; 4. 44º Congreso (Informe F. Canosa); 5. 

Comité Editorial: propuesta del editor R. Alejandro Palladino; 6. Resultados de la encuesta; 

7. Jurados para los Concursos (fotografía y monografía); 8. Alternativas de comunicación 

dentro de las Secciones de AAPA 9. Varios. ------------------------------------------------------------ 

 

1. Lectura y Aprobación del Acta Nº 537. Se da lectura al Acta Nº 537. Natalia 

Aguilar propone su aprobación. Se aprueba por unanimidad. ------------------------------------ 

 

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

tesorero, Eduardo Fernández, informa que al momento de realizarse esta reunión se 

encuentran al día el 90,45% de los asociados; que ha ingresado el aporte de la FAUBA 

como Socio Protector por un monto de $50.000,00. No obstante la situación financiera se 

encuentra en estado de semáforo anaranjado, ya que con los saldos bancarios con los 

que se cuenta hasta el momento el dinero no alcanza para cubrir los gastos fijos 

mensuales que se deben afrontar. Agrega el tesorero que es urgente fijar el costo de la 

Inscripción al 44º Congreso para poder comenzar a cobrar las inscripciones y que con el 

dinero ingresado se puedan afrontar las obligaciones. ----------------------------------------------- 

 

 
Estado del padrón de socios al 20/05/2021 – 398 socios (incluidos 14 vitalicios que 

abonan) + 93 socios vitalicios que no abonan. Se incorporó un nuevo socio de la localidad 

del El Bolsón, Río Negro. ----------------------------------------------------------------------------------- 

Saldos bancarios: - Cuenta Corriente Bco. Santander Río Nº152-510845/7:  



$98.534,70.- al 17/05/2021. - Cta. Cte. Bco. Pcia. BA Nº6130-11283/7: 

$ 64.341,07.- al 17/05/2021. ---------------------------------------------------------------------------- 

 

3. Jornada Ganadera en Patagonia Norte. Informe de Víctor Medina. Víctor Medina, 

miembro de la Comisión Organizadora de la Jornada Ganadera que AAPA llevará a cabo 

en Patagonia Norte, agradece a Eduardo Fernández y a Silvia Cifala por la colaboración 

prestada. Informa que la misma se efectuará el día 18 de junio próximo, a las 9:00. Hay 3 

posibles empresas que tienen intención de auspiciar la Jornada, además de los Ministerios 

de Agricultura y Ganadería de Neuquén y de Río Negro. Se ha decidido que la inscripción 

sea gratuita para estudiantes y que tenga un costo de $300,00 para socios de AAPA y 

$500,00 para público en general. Los disertantes no pagarán inscripción. La plataforma 

Zoom estará disponible para 300 personas a través de un enlace que pondrá a disposición 

la Regional Patagonia Norte del INTA, aunque la expectativa es lograr una audiencia de 

alrededor de 100 personas. Sugiere que todos los miembros de la CD se inscriban. 

Finalmente agrega que la Jornada ya se encuentra completamente organizada con su 

programa de charlas y los aspectos técnicos resueltos. La apertura la realizará el 

presidente de la AAPA, Néstor Stritzler. Es posible que se invite a otras autoridades de las 

instituciones participantes. ---------------------------------------------------------------------------------- 

Néstor Stritzler felicita a Víctor Medina por todo lo hecho para la concreción de la Jornada 

Ganadera en Patagonia Norte y aboga por que se dé a la misma la mayor difusión posible 

a través de todos los canales de comunicación existentes. ---------------------------------------- 

 

4. Novedades del 44º Congreso. El presidente de la Comisión Organizadora, Fernando 

Canosa, procede a dar su informe sobre los avances en la organización del 44º Congreso. 

En ese sentido manifiesta que se han definido una serie de cuestiones básicas que hacen 

a la organización del mismo. Modalidad: el Congreso tendrá como modalidad 

exclusivamente la virtual y esto se fundamenta en la incierta situación epidemiológica en 

la que se encuentra el país y en segundo lugar en una cuestión de costos que no se está 

en condiciones de afrontar. Fecha: será llevado a cabo los días, 17, 18 y 19 de noviembre. 

Costos: la Inscripción será 50% mayor que la del 43º Congreso, por lo tanto el socio al día, 

hasta el 31 de agosto abonará la suma de $1500,00 mientras que el precio de la inscripción 

para los asistentes extranjeros será de U$A 50,00. Plazo de entrega de los resúmenes: se 

acuerda que la última fecha, sin postergación, será el 15 de junio próximo. Comisiones: se 

formaron 4 comisiones de trabajo, éstas son Finanzas, Comunicación, Logística y 

Académica. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Se ha solicitado presupuesto a varias empresas para la contratación de los servicios de 

plataforma virtual. La semana siguiente la Comisión tratará la propuesta de programa 

académico y será sumado el Dr. A. Palladino a la comisión que definirá el mismo, al 

respecto F. Canosa pregunta a la CD si se han operado cambios en la conformación de 

las diferentes secciones que componen el Congreso. El programa será presentado ante 

dos grupos:  a) periodismo y b) empresas, para lograr plena difusión. Con respecto a las 

actividades satélite aún no hay decisiones pero hay un compromiso de definir a la 

brevedad si éstas se concretarán o no. ------------------------------------------------------------------ 

Los miembros de la CD solicitan a F. Canosa que se agilice la creación del logo y del lema 

propios del 44º Congreso. ---------------------------------------------------------------------------------- 

 

5. Comité Editorial: propuesta del Editor Responsable Alejandro Palladino. El Editor 

Responsable presenta su propuesta ante los nuevos miembros de la CD. Pone énfasis en 

que él junto al Editor Responsable Asociado trabajan a la par, siendo este último quien se 

ocupa de las cuestiones operativas. Seguidamente procede a comparar los objetivos 

propuestos por él en 2020 con lo hecho hasta la fecha, encontrándose muchos aspectos 

logrados y otros aún pendientes. Entre los logros obtenidos destaca que los tiempos de 



evaluación de los trabajos se han acortado; que la RAPA se encuentra en el núcleo básico 

de revistas del CONICET y en el LATINDEX, o sea se encuentra indexada, aunque 

considera que no es suficiente para constituirse en un atractivo para los autores. En este 

sentido, agrega que se hizo la presentación de la RAPA ante SCOPUS, que fueron 

cuestionados aspectos formales de la solicitud, y que se ocupará de solucionarlos a la 

brevedad; al incorporar a los Referentes de Sección al Comité Editorial como Editores de 

Sección se eliminó la disociación existente entre los Editores de la RAPA y los Referentes 

del Comité Científico Técnico. Agrega que en la actualidad el volumen correspondiente al 

año 2019 se encuentra completo y el correspondiente al 2020 ha completado el N°1 y el 

Suplemento 1. De los 13 trabajos ingresados para su evaluación uno ha sido rechazado y 

12 se encuentran en distintas etapas del proceso de evaluación, de ellos hay 5 que ya 

están en las instancias finales, por lo tanto asegura que en breve estará listo el N°2 del 

año 2020 y que probablemente en agosto próximo estará listo el N° 1 del año 2021. Agrega 

que los trabajos que ya están en condiciones podrían ser publicados on line asociados a 

un determinado volumen, algo que ya están haciendo algunos Journals en el resto del 

mundo. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

El Editor Responsable cree que para fin de 2021 se encontrará en condiciones de 

coordinar la presentación de un número especial de Animal Frontiers, que podría salir a la 

luz en 2022. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Con respecto al Comité Editor, comenta que se están renovando algunos cargos por 

renuncias motivadas en la necesidad de cumplir con otras ocupaciones, que impiden a 

algunos miembros continuar en sus funciones. Los Dres Rodolfo Cantet y Alejandro La 

Manna continuarán brindando su asesoramiento al Comité. El pase de los Referentes y 

Co-Referentes del CCT a ser miembros del Comité Editor como Editores de Sección 

contribuyó a jerarquizar el trabajo hecho por éstos. Este cambio ha agilizado notablemente 

el trabajo realizado por los mismos y ha ayudado a resolver los cuellos de botella 

generados por el trabajo de revisión. Todo esto ha minimizado la existencia de los tiempos 

muertos, que prácticamente han desaparecido. Con respecto a la elección de los nuevos 

Editores de Sección, se acordó que sus miembros propondrán los nombres de los 

candidatos al Consejo Directivo para su aprobación y al mismo tiempo éste también podrá 

proponer nombres. Los Editores de Sección deberán contar con una trayectoria 

consolidada en el área de conocimiento o conjunto de disciplinas correspondiente a su 

Sección y sumado a esto una actitud y un compromiso destacables en relación a su vínculo 

con la AAPA. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

En estos momentos hay algunos cargos de Editores o Co-Editores de Sección que se 

encuentran vacantes. Se solicita al Editor Responsable que todos los espacios estén 

cubiertos antes del 15 de junio próximo, que es la fecha límite de entrega de resúmenes 

para el 44º Congreso, de esta manera se estará disponible para la evaluación de los 

mismos. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Con respecto a la renovación de los cargos de Editores y Co Editores de Sección se 

acuerda en que se arrancará del momento actual como momento 0 y a partir de ahora se 

cumplirán los plazos que establece el reglamento para las renovaciones. -------------------- 

Néstor Stritzler sugiere que los Editores de Sección realicen la tarea de identificar los 

resúmenes enviados al Congreso que sean destacables para su publicación en la Revista 

y estimulen a los autores de esos resúmenes a que envíen los trabajos completos a la 

RAPA. Alejandro Palladino está de acuerdo con esta propuesta. ------------------------------- 

Con respecto a la organización de las Secciones y a la posible creación de Secciones 

nuevas, comenta Alejandro Palladino que la situación de aislamiento generada por la 

pandemia no es propicia para un encuentro presencial de tipo Taller, en el que se debería 

debatir este tema. La Sección Producción y Utilización de Pasturas es demasiado grande 

y sería un alivio que parte de los trabajos fueran a otra Sección pero al mismo tiempo le 

provoca cierta inquietud la actual estructura de Secciones y es consciente de que la 



estructura actual dificulta el acceso a la información al asistente al Congreso, sobre todo 

al que no proviene del ámbito académico. La gente se pierde entre las Secciones y se 

hace difícil encontrar la información cuando ésta está dividida por disciplinas y no por 

áreas. Por lo tanto el Editor Responsable cree que es mejor revisar toda la estructura de 

Secciones. Aunque opina que sí podría constituirse una nueva Sección de Mejoramiento 

Genético Vegetal y Producción de Semillas Forrajeras lo detiene un poco el pensar que 

puede modificarse todo el esquema de Secciones definitivamente. Celia Rabotnikof 

agrega que en el caso en que se quiera desdoblar la mega Sección Producción y 

Utilización de Pasturas, se pregunta si se está optando por la escisión más conveniente, 

si no se debería hacer un análisis de cuáles serían las distintas posibilidades para 

desdoblar la Sección y la más conveniente. Hay numerosas posibilidades de 

desdoblamiento, por ejemplo desdoblar entre Forrajeras Cultivadas y Pastizales podría ser 

una opción, así como algunas otras también posibles. Gabriela González sugiere que 

quizás no sea éste el momento de responder, tal vez sea conveniente discutir aún más 

estas ideas y postergar la respuesta un tiempo hasta que se elaboren conclusiones 

fundadas. Alejandro Palladino agrega que se debe realizar el Taller para recabar opiniones 

y tomar una decisión al respecto y así poder resolver esta cuestión. Sandra Romero opina 

que se debe revisar toda la política de Secciones, cree que es mejor pensar las Secciones 

en forma más integral y cree que es muy importante llevar a cabo una discusión sobre el 

tema y agrega que la respuesta debería ser solicitar a las personas que realizaron el 

pedido de una nueva Sección que por el momento tengan a bien esperar a que se decida 

la política general que se adoptará en cuanto a las Secciones. Martín Bonamy cree que el 

plazo de espera para tomar esta decisión no debería ser demasiado largo. Néstor Stritzler 

opina que la CD debe tomar el compromiso de llevar a cabo esta discusión no más allá de 

1º semestre del año 2022. Alejandro Palladino opina que la respuesta a la solicitud debe 

ser que si bien la CD no desestima la petición, está evaluando junto con el Editor 

Responsable de la RAPA la constitución de las Secciones en forma global. ----------------- 

 

6. Resultados de la Encuesta. La Subcomisión encargada de organizar eventos de 

divulgación de los conocimientos relacionados con el área de la producción animal elaboró 

una encuesta, para difundir entre socios y no socios, con el propósito de hacer un sondeo 

de opinión acerca de los intereses e inquietudes de estos. La encuesta fue lanzada por 

todas las vías disponibles, correo electrónico y redes sociales.  Hubo 261 respuestas, de 

las cuales la mayoría pertenecía a docentes y/o investigadores. Se detectó que hay un 

grupo bastante importante de personas que conoce a la AAPA pero no es parte de ella. 

La producción animal que despierta mayor interés es la producción bovina de carne, 

seguida por la producción bovina de leche. Las regiones a las que pertenece la mayor 

parte de las respuestas son: a) Pampeana; b) NEA; c) Centro, en ese orden.  En cuanto 

al interés demostrado, la mayoría se vuelca por las opciones cortas, charlas de 1 a 2 horas 

de duración, seguidas por cursos cortos y por jornadas técnicas de 4 o 5 horas.  Las 

respuestas indican que para la asistencia a esos eventos se valora principalmente la 

posibilidad de obtener herramientas para la aplicación práctica de conocimientos, seguido 

de la creación de espacios de discusión y del CV de los disertantes. -------------------------- 

Alejandro Palladino opina que es muy bueno lo que muestra la encuesta sobre los NO 

socios y entiende que, por lo que indican los resultados, con esta pequeña acción se 

generó gran interés en numerosas personas por acercarse a la AAPA. Además, propone 

acercarse a empresas que tienen la posibilidad de difundir contenidos pero que no los 

tienen, mientras que AAPA puede proporcionárselos porque sí los tiene. -------------------- 

Sandra Romero visualiza según los resultados de la encuesta, que hay demandas de 

cuestiones concretas por ejemplo de herramientas prácticas para implementar en el 

ejercicio de las distintas profesiones involucradas, y que esto podría atraer a 

extensionistas y profesionales jóvenes. ----------------------------------------------------------------- 



Victoria Anomale opina que se debe disponer en todas las jornadas que se efectúen de 

una encuesta y ofrecer junto con ella una planilla invitando a los asistentes a asociarse a 

AAPA. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Víctor Medina sugiere que si cada socio se compromete a asociar a una persona de su 

entorno laboral o profesional se conseguiría sin demasiado esfuerzo aumentar 

notablemente el número de asociados. ----------------------------------------------------------------- 

 

7. Jurados de los Concursos (Fotografía y Monografía). Se acuerda que el jurado para 

el Concurso de Fotografía estará constituido por: Celeste Lentz, Sandra Romero, Demián 

Ceballos y María Paz Tieri. -------------------------------------------------------------------------------- 

Se acuerda que el jurado para el Concurso de Monografías estará constituido por: Martín 

Bonamy, Gabriela González y Luis Gándara. --------------------------------------------------------- 

 

8. Alternativas de comunicación dentro de las Secciones de AAPA. Néstor Stritzler 

manifiesta que existe una experiencia muy valiosa que está llevando adelante la ALPA y 

que promueve actividades de comunicación dentro de las distintas Secciones constitutivas 

de la Asociación. Se han organizado grupos de Whats App por Sección, siendo el Editor 

de Sección el Administrador del grupo. Cree que se debería tomar ese ejemplo e instar a 

los distintos Editores y Co-Editores a constituir los diferentes grupos de comunicación 

interna. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Alejandro Palladino, invitado a participar como Editor Responsable de la RAPA, manifiesta 

que se debe tener en claro cuál es el objetivo del grupo a conformar, ya que los objetivos 

pueden ser muy diversos. Una vez establecido el objetivo cree que como herramienta 

comunicacional, el grupo de Whats App es la mejor en la actualidad, como ejemplo agrega 

que el 99% de los productores agropecuarios utiliza esta herramienta. Finalmente piensa 

que sería una tarea que bien podría asignársele a los Co-Editores de Sección. -------------- 

 

9. Varios ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Fecha de la próxima reunión de Comisión Directiva. Se acuerda que la próxima reunión 

de CD será el 24 de junio de 2021, a las 13:00 horas, por plataforma virtual. ---------------- 

 

Siendo las 17:00 horas se da por finalizada la reunión. ------------------------------------------- 
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