
ACTA N° 539. Siendo las 13:00 horas del día 24 de junio 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, Claudia Faverin, 

Sandra Romero, Martín Bonamy y Rodrigo Bravo. ------------------------------------------------ 

 

Se trata el siguiente orden del día: 1.  Lectura y Aprobación del Acta Nº 538; 2. Informe de 

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

Patagonia Norte. Informe de Víctor Medina; 4. 44º Congreso 2021: Informe Fernando 

Canosa; 5. Conformación del Comité Editorial: editores y co-editores de las Secciones; 6. 

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

 

1. Lectura y Aprobación del Acta Nº 538. Se da lectura al Acta Nº 538. Néstor Stritzler 

mociona la 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 

encuentra al día el 90,98% de los asociados. -------------------------------------------------------- 

Informa que la Jornada Ganadera en Patagonia Norte dejó un saldo positivo de $50.400, 

de los cuales $17.400 pertenecen a inscripciones a la Jornada y $33.000 a patrocinantes 

(de este total, faltan ingresar $6500). -------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

Estado del padrón de socios al 20/06/2021 – 399 socios (incluidos 14 vitalicios que 

abonan) + 93 socios vitalicios que no abonan. Se incorporó un nuevo socio, un médico 

veterinario de la ciudad de Río Cuarto, Córdoba. ----------------------------------------------------  

 

Saldos bancarios: Cuenta Corriente Bco. Santander Río N152-510845/7: $ 143.203,37.- 

al 22/06/2021 - Cta. Cte. Bco.Pcia.BA N6130-11283/7: $ 71.861,78.- al 22/06/2021. ----- 

 

Eduardo Fernández comunica que hasta el momento, se han registrado 74 inscripciones 

al 44° CONGRESO AAPA y se recepcionaron 10 fotografías para el Concurso de 

fotografía. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



 

La secretaria de CD, Celia Rabotnikof propone que se envíe una nota a todos los socios 

para agradecer la respuesta que tuvieron frente a la nota enviada “AAPA te necesita”. 

Gracias a la misma, se observa la respuesta de algunos socios de llevar sus cuotas al día.  

 

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

miembro de la Comisión Organizadora de la Jornada Ganadera que se llevó  a cabo el 18 

de junio de 2021, en Patagonia Norte, manifiesta su satisfacción por el desarrollo y los 

resultados de la misma. Agradece al grupo organizador y a los disertantes. Explica que el 

programa definitivo de la Jornada se dividió en dos bloques, en el primero disertaron Hugo 

Arelovich y Fernando Canosa, y el segundo bloque, fue patagónico y disertaron Sebastián 

Villagra y Gabriela Garcilazo. Manifiesta que se obtuvo el apoyo de la provincia de 

Neuquén, pero no de la provincia de Río Negro. También hubo auspiciantes, y la relación 

con los mismos se fortaleció. Esto se puede aprovechar para el 45° Congreso, ya que se 

interesaron por la AAPA. Víctor, menciona la importancia de la AAPA a nivel nacional. ----

Informa que asistieron 83 personas, aunque se inscribieron alrededor de 100 y que el 

tesorero, Eduardo Fernández en el informe de tesorería de esta reunión mencionó lo que 

se recaudó. Víctor Medina agradece al presidente de CD, Néstor Stritzler, por las palabras 

en la apertura de la jornada, a Eduardo Fernández y a las secretarias Silvia Cifala y Andrea 

Pereira por la colaboración prestada. ------------------------------------------------------------------- 

Comunica que toda la Jornada Ganadera en Patagonia Norte esta subida a You Tube, 

gracias a los técnicos-informáticos de INTA de Alto Valle de Río Negro, que lo hicieron 

posible, como así también el apoyo brindado en la plataforma Zoom. Víctor Medina, dice 

que los objetivos propuestos se cumplieron, y siente mucha alegría por esto. Coincide con 

lo que ha manifestado Celia Rabotnikof en la reunión de CD anterior, en cuanto a la 

“militancia de socios”. Considera que cuando hay este tipo de jornadas se debe anotar la 

mayor cantidad de socios y los mismos socios, convocar a otras personas. ----------------- 

Néstor Stritzler le agradece a Víctor Medina por toda la Jornada y destaca la calidad de 

los disertantes. Manifiesta que gracias a esto no hubo caídas en la audiencia, la misma se 

mantuvo alrededor de 83 personas escuchando durante las disertaciones. Néstor también 

recuerda que muchas veces se habló de una jornada en contra-estación al Congreso y 

ahora se pudo llevar adelante gracias al grupo organizador al que pertenece Víctor. 

Realmente fueron todos logros y ventajas. Ésta en la primera vez que se concreta, y 

considera que se debe tomar como un hábito para los futuros años, debe quedar el 

compromiso, ya que AAPA tiene el material intelectual para realizarse. Cuando se trata de 

AAPA, la mayoría de los invitados a disertar se encuentran a gusto con hacerlo y aceptan. 

Luis Gándara propone que se realicen jornadas por regiones geográficas,  que se vaya 

rotando por las distintas regiones del país, propuesta con la totalidad de la CD acuerda 

plenamente, y que el pago de la inscripción sea voluntario. ---------------------------------------- 

También se menciona que los delegados regionales podrían ocuparse de la organización 

de estos eventos por zonas geográficas, en el caso de que estén activos y en el caso de 

que no lo estén, se considera la necesidad de su reemplazo. ------------------------------------- 

Néstor Stritzler nuevamente menciona que debe quedar el compromiso para el próximo 

año. Todos los integrantes de la CD agradecen a Víctor Medina y colaboradores por la 

realización de la Jornada. ----------------------------------------------------------------------------------- 

 

4. 44º Congreso 2021: Informe Fernando Canosa. El presidente de la Comisión 

Organizadora, Fernando Canosa, informa sobre los avances en la organización del 44º 

Congreso. Manifiesta que se han definido una serie de cuestiones que hacen a la 

organización del mismo. Proponen que la Asamblea Anual se realice el martes 16 de 

noviembre de 2021 en horario de tarde. Tal como ya se manifestó, el Congreso será de 

manera virtual los días, 17, 18 y 19 de noviembre. -------------------------------------------------- 



Propone la realización de una reunión entre los representantes de las Asociaciones 

Latinoamericanas, que podría ser previo al comienzo del Congreso, el martes 16 de 

noviembre o en el espacio destinado al Taller de Aves ya que aún es incierta su realización.  

Fernando Canosa, presentó una grilla con los días y horarios tentativos de las secciones, 

como algunos disertantes. También manifestó, que desde la CO se pretende que las 

conferencias plenarias que se desarrollarán los días miércoles 17  y jueves 18 de 

noviembre por la mañana, sean “abiertas a todo público”, sin costo, para de esta manera 

lograr atraer mayor audiencia, mientras que a la tarde las actividades serán para quienes 

abonaron la inscripción. Las actividades de las dos primeras mañanas incluirán la 

presentación de 3 desafíos cada una, más un conversatorio y debate al finalizar la 

presentación de cada desafío. Luego esos desafíos serían tomados por las distintas 

secciones como insumos para desarrollar sus objetivos de investigación. Los desafíos 

serán definidos el lunes 28 de junio por la CO. A partir de allí se comenzará a hacer la 

difusión masiva del 44º Congreso a través de todas las redes y medios posibles. --------- 

Comunica que desde la Comisión Organizadora, hablan de una recaudación total de 

alrededor de $3.000.000, incluyendo auspicios e inscripciones, que es lo que necesita la 

AAPA para “sobrevivir en el 2022”. -----------------------------------------------------------------------  

Con respecto a las actividades satélite aún no hay decisiones concretas pero hay un 

compromiso de definirlas a la brevedad en la próxima reunión de CO. ------------------------- 

Los miembros de la CD le agradecen por agilizar la creación del logo y del lema del 44º 

Congreso Argentino de Producción Animal,  para poder darle difusión. ----------------------- 

El presidente de CD, Néstor Stritzler, comunica que se han recibido 300 resúmenes para 

el 44° Congreso, los cuales están distribuidos de la siguiente manera:  Bienestar Animal 

y Etología (BAE)= 11; Nutrición y Alimentación Animal (NA)= 37; Producción y Utilización 

de Pasturas (PP) = 94; Genética y Mejoramiento Animal (GM)=15; Reproducción y 

Fertilidad (RF)= 28;  Sistemas de Producción (SP)= 52; Salud Animal (SA)= 25;  

Tecnología de Productos Pecuarios (TPP)= 12; Enseñanza Agropecuaria (EA)= 12; 

Ambiente y Producción Animal (AP)=13. (Los números en las secciones pueden variar, 

ya que los autores envían a una determinada sección y luego los resúmenes pueden 

migrar a otra sección). Néstor considera que es una buena cantidad de resúmenes 

considerando la pandemia que comenzamos a atravesar en el año 2020. En muchos 

lugares no se pudo recolectar la información experimental, porque no hubo manera de 

acceder a los lugares de trabajo o donde estaban los ensayos. --------------------------------- 

Martín Bonamy considera que en este contexto es interesante la idea de tener la primera 

parte del Congreso abierta a todo público. Néstor acuerda con que es fundamental esa 

idea, de tener secciones libres, teniendo en cuenta la disminución en las inscripciones. - 

El presidente de CD les pide a Claudia Faverín y a Víctor Medina, que actúen de 

interlocutores, para comunicar las novedades del 44°Congreso, cuando Fernando 

Canosa no pueda asistir a las reuniones de CD. --------------------------------------------------- 

Natalia Aguilar menciona que se debe pensar en el lanzamiento del Congreso alrededor 

del 14 de octubre cuando la AAPA cumple años. -------------------------------------------------- 

Claudia Faverín comunica que ha sido convocada como “editora invitada” a participar de 

un número especial que publicará ALPA. Le consultó a Alejandro Palladino, Editor 

Responsable de la RAPA, y él le expresó su acuerdo y le manifestó que no hay 

impedimento. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

5. Conformación del Comité Editorial: editores y co-editores de las Secciones. 

Néstor Stritzler procede a leer un mail que le envió Alejandro Palladino, Editor 

Responsable, con la propuesta de editores y co-editores de secciones, ya que no pudo 

estar presente en esta reunión de CD. ----------------------------------------------------------------  



Celia Rabotnikof propone que se necesita el CV de cada uno de los nombres propuestos, 

para de esta manera tener seriedad a la hora de elegir a quienes serán editores y/o co-

editores. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Claudia Faverín manifiesta que una vez que se decida quienes pueden ocupar el lugar 

de editores y/o co-editores, según corresponda, se les envíe una nota formal  de 

invitación, donde consten las fechas de inicio y finalización de esa tarea. Lo mismo para 

el Banco de Evaluadores. --------------------------------------------------------------------------------- 

Natalia Aguilar considera que dentro del comité editor deben ser todos socios de AAPA. 

Claudia Faverín expresa que hay que tener cuidado con la información que nos llega 

como miembros de CD, y luego cómo transmitimos eso al resto de los socios. ----------- 

Néstor Stritzler, hablará con Alejandro Palladino para pedirle que acelere la propuesta de 

los nombres faltantes para conformar el Comité Editor y además los CV de las personas 

propuestas. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Gabriela González comunica que se retira de la reunión, para asistir en ese mismo 

momento, como representante de la AAPA, a una reunión de “Biotecnología Moderna”-- 

6. Varios. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

reunión de CD será el 15 de julio de 2021, a las 14:00 horas, por plataforma virtual. ----- 

  

Siendo las 15:30 horas se da por finalizada la reunión. ------------------------------------------- 
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