
ACTA N° 541. Siendo las 14:00 horas del día 19 de agosto 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, Natalia María Alejandra Aguilar, Betiana Celeste Lentz, Víctor 

Hugo Medina, Sandra Romero, Martín Bonamy. --------------------------------------------------- 

 

Se trata el siguiente orden del día: 1.  Lectura y Aprobación del Acta Nº 540; 2. Informe de 

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

de Alejandro Palladino; 4. Invitación para el acompañamiento a Argentina Visión 2040; 5. 

44° Congreso AAPA. Informe Fernando Canosa; 6. Varios. ------------------------------------- 

 

1.Lectura y Aprobación del Acta Nº 540.  El presidente de la comisión directiva, Néstor 

Stritzler, da lectura al Acta Nº 540. Sandra Romero aclara algunos comentarios sobre el 

acta y propone la reformulación de un párrafo. Martín Bonamy mociona que se modifique 

este párrafo y que se dé lugar a la aprobación en la próxima reunión. Néstor Stritzler invita 

a Sandra Romero a que modifique dicho párrafo, para luego aprobar el acta en la siguiente 

reunión. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

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

del padrón de socios: Néstor Stritzler, informa que al momento de realizarse esta reunión 

se encuentran 401 socios (incluidos 14 vitalicios que abonan) + 93 Socios Vitalicios que 

no abonan. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Hay dos nuevos socios, ambos médicos veterinarios, uno corresponde a la actividad 

privada y el otro a la FCV Casilda. ---------------------------------------------------------------------- 

 

Saldos bancarios: Cuenta Corriente Bco. Santander Río N152-510845/7: $ 381.337,29.- 

al 18/08/2021- Cta. Cte. Bco.Pcia.BA N6130-11283/7: $ 44.803,54.- al 18/08/2021. 

Cuenta Mercado Pago: listo a transferir a cuenta Pcia $ 2.820,90 y en cuenta a transferir 

en unos días: $ 10.419,00.- -------------------------------------------------------------------------------- 

Se informa  que hasta el momento, se cuenta con 132 inscriptos al 44° Congreso AAPA, 

se recepcionaron 23 fotografías para el concurso de fotografías y una  monografía para el 

Concurso estudiantil. ---------------------------------------------------------------------------------------- 



 

Néstor Stritzler espera que se pueda recaudar suficiente dinero con el Congreso, ya que 

de lo contrario, el año que viene será complicado económicamente para solventar los 

costos de mantenimiento y otros. ------------------------------------------------------------------------- 

 

3.  Comité Editorial. Informe de Alejandro Palladino. El presidente le da la bienvenida 

Alejandro Palladino, editor de la Revista Argentina de Producción Animal. Alejandro 

manifiesta estar a disposición de esta comisión directiva para aclarar las dudas sobre todo 

lo relacionado al Comité Editorial y pidió participar para aclarar algunas cuestiones qué 

Néstor Stritzler le transmitió, y de esta manera exponer los puntos de acuerdo y los de 

controversia. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Néstor Stritzler comunica que todos los miembros de Comité editorial tienen que ser socios 

de la AAPA y que esta postura tiene fuerte consenso entre los miembros de Comisión 

Directiva. También le había pedido a Alejandro que envíe los CV de los otros miembros 

de comité editorial y es algo que ya realizó. ----------------------------------------------------------- 

Alejandro Palladino comunica que le va a pedir a los nuevos editores que se asocien a la 

AAPA, en pos de agrandar la familia de nuestra asociación. Le resultó interesante invitar 

y convocar a estas nuevas personas, en caso de que los nuevos editores se asocien 

podrán permanecer como tal. ----------------------------------------------------------------------------- 

Sandra Romero expresa que le parece bien esa propuesta siempre y cuando primero se 

haya realizado un tamiz entre los socios actuales, identificando posibles candidatos. Es 

decir primero ver entre los socios si alguien puede llegar a ser editor y/o co-editor de 

sección y luego convocar a personas que están fuera de nuestra asociación. Ella sostiene 

que es interesante sumar nuevos socios pero que en este caso tiene que haber un 

reconocimiento a la trayectoria de compañeros que ya son socios y que tienen  los 

antecedentes para llegar a un lugar en el comité editorial. ---------------------------------------- 

Gabriela González coincide en valorar la trayectoria y la antigüedad dentro de la asociación 

entre los socios a la hora de seleccionar los editores de sección. Martín Bonamy está de 

acuerdo con lo que se dice pero sostiene que ya estuvo la instancia de buscar y proponer 

nombres de referentes dentro de los socios con los que hoy cuenta la asociación, y que 

se ha encomendado esta tarea Alejandro Palladino como editor responsable y considera 

que también hay que “dejarlo hacer” establecidas las condiciones. ----------------------------- 

Néstor Stritzler dice que un punto a considerar que planteó Alejandro, es que al invitar a 

formar parte del comité editor, es una manera de atraer gente que tengan buenos 

antecedentes en producción animal en alguna especialidad y que por alguna razón aún no 

se había acercado a la asociación. A veces se piensa que todos los que trabajan en 

producción animal saben de la existencia de esta asociación y no es así. También está de 

acuerdo, que de alguna manera se privilegie a aquellos que ya están en la asociación y 

tienen muchos años, pero en general no cree que haya problemas en ese sentido, ya que 

siempre se consideró y consultó en términos generales, a todas las personas que tienen 

trayectoria en su especialidad. ---------------------------------------------------------------------------- 

Sandra Romero con respecto a lo que plantea el presidente, consulta cómo queda lo de la 

sección de bienestar animal, donde se había propuesto a Natalia Aguilar como integrante. 

Frente a este interrogante Palladino, dice que le llegó el comentario, pero que él ya había 

consultado a Marcela Martínez, quien está trabajando en el tema bienestar animal hace 

bastante tiempo y sostiene que ella es la persona a la que se estaba buscando desde el 

Comité Editorial. Alejandro informa que no es una propuesta personal de él sino que es la 

propuesta del comité.  Le pidió a M. Martínez un nombre para que la acompañe como co 

editor/a y que se le sugirió entre varios nombres el de Natalia Aguilar, y fue Marcela quién 

propuso a otra persona. Esta persona propuesta presenta un currículum adecuado para 

ese lugar, aunque en el momento de llevarse a cabo la reunión, no recuerda si es socia o 

no de la AAPA .------------------------------------------------------------------------------------------------ 



Alejandro Palladino comunica que se selecciona, de una determinada cantidad de gente 

propuesta, la persona más adecuada para ocupar el cargo de editor de sección y luego 

esa persona tiene que ser capaz de elegir a la persona que la va a acompañar, siempre y 

cuando cumpla con los requerimientos qué plantea el Comité Editor de esta asociación. 

Sostiene además, que  tiene una forma de pensar qué difiere de lo que han plasmado 

algunos integrantes de CD, considera que el merecimiento del cargo es por el currículum 

y no por los años que tienen dentro de la Asociación.  El  lugar de editor no es el ámbito 

de premiar la trayectoria, para eso están los premios a la trayectoria. Hay mucha gente 

dentro de nuestra asociación que está capacitada para poder formar parte del comité 

editorial. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Palladino dice que, por ejemplo la Sección Bienestar Animal estaba ocupado por dos 

personas, a las cuales se le está agradecidas por lo que le han brindado a la sección, pero 

ninguna de ellas tenía publicaciones en su misma sección, por lo tanto, ahora eso también 

se tuvo en cuenta. Alejandro sostiene que invitar gente de afuera permite convocar 

personas de otros ámbitos que hoy no están participando en la asociación,  esto le parece 

saludable para AAPA. Agradece la frontalidad con la que se maneja el presidente Néstor 

Stritzler. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Natalia Aguilar dice que el trabajo en equipo, en conjunto y de conocer la visión y misión 

de AAPA debe considerarse, que ser editor va más allá de un reconocimiento meritorio. 

Le manifiesta a Alejandro Palladino, que de parte de los ex referentes, que no está de 

acuerdo con la forma en que se les dio la salida a estas personas. Antiguamente se les 

hacía una nota de agradecimiento por los años y el trabajo dedicado y en este momento 

no se les hizo nada. También, le llama la atención, que las personas a las que se hace 

referencia no hayan publicado en su misma sección. Esa sección, que se creó el año 

pasado se creó con fundamentos, haciendo una revisión de  porqué había que 

crearla. Natalia acuerda con Alejandro en la importancia de revisores y editores externos, 

para evitar el hecho de que los editores estén involucrados directa o indirectamente con el 

trabajo de investigación. Natalia remarca la importancia de mantener a los socios y sumar 

nuevos socios, en este sentido, ella ha recibido varios reclamos de otros investigadores 

sobre la dificultad de publicar un artículo en la RAPA. Sandra Romero aclara que cuando 

habla de trayectoria no solamente se refiere a la antigüedad sino también a los 

antecedentes en el área. ----------------------------------------------------------------------------------- 

Alejandro Palladino contesta a los interrogantes y con respecto al tema de ex referentes, 

lamenta que hay una persona qué le escribió ofendida porque se enteró de que no iba a 

estar más en la sección, pero en realidad no se debía enterar, porque era una información 

que se manejaba en un círculo, los únicos que tenían conocimiento de eso era la comisión 

directiva y el cuerpo editorial. Es decir esa persona se enteró de manera adelantada, 

porque hubo información que se filtró. Es obvio que no le iba a llegar la nota de 

agradecimiento porque todavía no era el momento de qué se entere. Alejandro pasa su 

disconformidad de porque se filtró algo que aún no se debía comunicar. Con respecto a la 

situación económica y financiera de la asociación, manifiesta que la conoce muy bien, ya 

que es socio hace más de 20 años y que participó en Comisión directiva dos o tres veces.  

Palladino expresa, con respecto a la revista, que en el 2015, cuando le propusieron ser 

editor con Horacio Gonda, la revista venía dos años atrasada. A partir de ahí se realizó 

todo el trabajo de conversión de la versión papel a la versión electrónica y considera que 

el pasaje  de la versión papel a la versión electrónica fue en parte lo que salvó a la 

asociación, ya que el 50% del costo de mantenimiento de la AAPA era la impresión y envío 

de la revista a los socios.  Expresa que luego de haber hecho esa conversión, tuvieron que 

poner en régimen la revista. Si bien ahora está atrasada un semestre, desde que él y Juan 

Manuel Cantet se hicieron cargo, había trabajos qué hacía más de un año que no habían 

sido asignados. Hoy por hoy están todos los trabajos asignados, aunque también existen 

retrasos, pero no hay ningún trabajo que tenga más de 3 o 4 meses que no hayan sido 



designados. La gente se enoja y tiene razón en enojarse porque no puede ser que algunos 

trabajos tenían un año y nadie los había revisado.  Tenemos que tener en claro la situación 

de la que veníamos y a la situación a la que vamos.  Por otra parte cree que por primera 

vez en la historia de AAPA, el comité editorial está participando del temario de todo el 

congreso de la AAPA.  Es la primera vez que se trabajan en conjunto comisión 

organizadora y comité editorial.  Hace 3 meses que el portal de publicaciones científicas y 

técnicas del CONICET no funciona, supuestamente es porque están migrando la página 

web con lo cual no está funcionando y el sistema está caído y por lo tanto hay mucho 

retraso. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Néstor Stritzler le agradece Alejandro Palladino por haber respondido todas las cuestiones 

que se le plantearon, como así también le agradece el compromiso que tiene con esta 

asociación.  Todos sabemos el cambio que se hizo y que la mejora es notable en el trabajo 

del Comité Editor. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

El presidente, le comunica a toda la comisión directiva, que él ha enviado un mail con 

respecto a una propuesta del editor responsable, de cambiarle el nombre a la Sección 

Enseñanza Agropecuaria, y  eliminar la Sección Otras Disciplinas. Es decir, cambiar el 

nombre por Enseñanza, Extensión y Vinculación, los argumentos son válidos. ------------- 

Palladino, sostiene que con la cantidad de disciplinas con las que hoy contamos en la 

asociación, todos los trabajos son susceptibles de ser enmarcados en alguna de esas 

secciones. Stritzler, expresa que los argumentos ya están expuestos y que luego 

tomaremos una decisión y comunicará.---------------------------------------------------------------- 

 

El editor responsable de la RAPA, dice hay un punto a empezar a tener en cuenta porque 

puede llegar a tener repercusión en los próximos años, es que desde el área de bienestar 

animal le plantearon la necesidad de que los trabajos que iban a la misma, tenían que 

contar con un protocolo de comité de ética y bienestar de la institución que realice dicho 

trabajo. Con respecto a esto, Natalia Aguilar menciona, que es un tema que ya se trató en 

la asamblea en el 2018,  en ese momento se estaban organizando todos los CICUAE de 

los INTA. A su vez Palladino, plantea que sería interesante tener un comité de ética y 

bienestar desde la Asociación Argentina de Producción Animal dónde se pueda evaluar 

proyectos.  Aunque desconoce si existe alguna cuestión legal que lo permita. Solo lo deja 

como comentario porque excede la cuestión editorial. Néstor Stritzler dice que está 

inquietud ya se empezó a tratar en comisión directiva, pero no hemos tomado una decisión 

final. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

4.  Invitación para el acompañamiento a Argentina Visión 2040. Néstor Stritzler 

comunica que todos hemos recibido un mail explicando que pedía está organización 

Argentina Visión 2040. Néstor comunica que no los conoce, que no tiene una opinión 

formada, pero hay varias asociaciones y empresas que están acompañando. El fin que 

tiene está organización es ayudar a jóvenes de bajos recursos económicos a proseguir 

sus estudios. Aparentemente esta organización es internacional porque no tiene el .ar al 

final en su página web. Ellos lo que nos están pidiendo es un acompañamiento. Sandra 

Romero estuvo indagando superficialmente sobre esta organización y opina qué no 

auspiciamos porque no es un evento que tiene que ver con ciencia y técnica, 

independientemente de que se hable de agro negocios y que los mismos tengan relación 

con el sector agrícola ganadero. ------------------------------------------------------------------------- 

Néstor Stritzler, sostiene que si nosotros auspiciamos esto, a partir del momento que lo 

hacemos, nos vemos obligados a difundir el encuentro a todos nuestros socios a través 

de todos nuestros medios de comunicación, nos vemos obligados a difundir algo cuando 

no sabemos lo que se va a hacer y decir en ese encuentro Argentina Visión 2040. El 

presidente de la CD de AAPA pide la opinión al resto de la comisión directiva sobre este 



tema. Natalia Aguilar coincide con Sandra Romero con respecto a quién le vamos a dar 

apoyo, para no crear un precedente. El resto de los integrantes de comisión directiva 

acuerdan en dejar pasar y no dar auspicio a este tipo de evento. ------------------------------- 

 

5.  44° Congreso AAPA. Informe Fernando Canosa. Néstor Stritzler le da la bienvenida 

a Fernando Canosa, quién es el presidente de la comisión organizadora del 44° Congreso 

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

Fernando comunica que se realizó una reunión con quienes van a llevar adelante los 

simposios y los talleres, se sumó el taller de ganadería familiar, respondiendo a la 

inquietud de Sandra Romero, esto ya está confirmado. A su vez, comenta que esta 

semana se largó a la venta el congreso con todas las propuestas de la CO y la empresa 

Nickel y en los primeros dos días se recaudó dinero, BARENBRUG dará una suma 3000 

dólares  y  Frigorífico GORINA 2200 dólares Canosa pide a los integrantes de comisión 

directiva que se tomen algunos minutos y pasen nombres de empresas o similares, a los 

cuales se pueden contactar porque hay gente que nunca participó y nunca puso dinero y 

quizás ahora está dispuesta hacerlo.  Por ejemplo, ellos como CO, están en 

conversaciones con Gentos y están negociando con Acindar, Drovet, Farmquip, Semex, 

Mainero y Ombu maquinarias. Ya dijeron que no las empresas Tobin y Tecnosorgo 

porque están sobre vendidas y Axid. ------------------------------------------------------------------ 

Con respecto al programa del congreso Fernando, manifiesta que están haciendo muy 

buen trabajo en conjunto CO y CE. Fernando Canosa, le pide a Alejandro Palladino que 

muestre el programa que tienen hasta el día de la fecha. Muestra las plenarias y las 

secciones que tienen, informa quiénes son los que están confirmados y los que están 

contactados y aun  no dieron respuesta. Por ejemplo,  Ernesto Viglizzo está confirmado. 

Dentro de los disertantes confirmados, están, la persona que va a hablar de proteína de 

origen animal (Estados Unidos),  el investigador que trabaja en sensores e Inteligencia 

artificial asociado a cuestiones de bienestar y salud animal, la persona  que hablará  de 

brechas tecnológicas y el disertante del desafío de Una sola Salud.  La mayoría de las 

Selecciones ya tiene a sus disertantes confirmados, por ejemplo, la sección de Educación 

ya tiene 3 disertantes confirmados, la sección de Producción y utilización de Pasturas 

también está confirmada y completa, como así también las secciones de Sistemas de 

Producción, Ambiente y Producción animal también tiene los conferencistas confirmados. 

La mayoría ya tienen los disertantes confirmados. ------------------------------------------------- 

Fernando Canosa aclara que los desafíos van a ir por la mañana y las secciones van a ir 

por la tarde. Los moderadores de los desafíos son Catalina Boetto y Cristian Feldkamp, 

la primera mañana y los moderadores del segundo día son Alejandra Herrero y Roberto 

Bisang. El viernes se realizarán los simposios, estarán presentes el Foro de genética 

bovina, el taller de forrajeras. También los talleres de porcinos, aves,  y el de ganadería 

familiar. El del PROMEFA y el taller de ovinos, por la tarde del viernes. Víctor Medina 

indica que ya están quienes disertarán en el taller de ovinos. ---------------------------------- 

Néstor Stritzler dice que el programa está muy bueno y espera que los disertantes que 

faltan confirmar lo hagan porque la verdad es excelente el nivel de todos los disertantes 

elegidos. Fernando comunica que la mayoría de este adelanto del programa, ya está 

colgado en la web y empezó el trabajo en redes. Semanalmente van a ir de saliendo en 

Instagram, Twitter y Facebook los mensajes de cada uno de los desafíos y de las 

secciones.  Las personas que están en la parte de logística y plataformas están 

trabajando con la gente de Nickel. Luis Gándara le consulta a Fernando si es posible 

tener un pre-programa en pdf para ir difundiendo y convenciendo a la gente para que se 

inscriba al congreso. Fernando Canosa estima que la semana próxima saldrá el 



programa. Néstor menciona que hasta el 31 de agosto es la inscripción anticipada y que 

el programa tentativo debería estar antes de esa fecha. ----------------------------------------- 

Néstor Stritzler reitera el pedido de Fernando Canosa de que se envíen nombres de 

empresas organizaciones entidades que se puedan contactar para solicitarles auspicio 

fundamental recaudar dinero. Natalia Aguilar consulta si tenemos el dinero suficiente para 

pagar todo lo que se propone del Congreso, manifiesta su preocupación por las finanzas. 

Néstor Stritzler menciona que recordemos que este congreso tomó un sesgo diferente a 

lo habitual y que se comprometieron a recaudar al menos $4.000.000 de pesos para que 

luego puedan quedar $3.000.000 libres para poder tener un 2022 desahogados. -------- 

6. Varios. Néstor Stritzler pregunta si quedó claro  el tema de invitar a un co-editor que 

no sea socio de AAPA,  pero que se invita asociarse y si no acepta ser socio no puede 

ser coeditor. Todos los integrantes de CD están de acuerdo con qué si se asocian pueden 

ser coeditores pero si deciden no asociarse no podrían integrar el comité editorial. ------ 

La segunda cuestión que consulta el presidente es la aprobación o no de la modificación 

en el nombre de la Sección Enseñanza Agropecuaria, por Sección Enseñanza, Extensión 

y Vinculación. Tanto al presidente como a los integrantes de CD que están presentes, les 

parece muy buena idea y aprueban este cambio. -------------------------------------------------- 

Natalia Aguilar manifiesta que en el corto plazo se podría pensar en unir las Secciones 

Salud Animal con Bienestar animal. Néstor y Martín no están tan de acuerdo con qué se 

junten estas secciones. ----------------------------------------------------------------------------------- 

Nota de ALPA  El presidente de AAPA, Néstor Stritzler, comunica que llego una nota de 

ALPA, donde se nos invita a pagar lo que debemos de cuotas. Debemos las cuotas del 

año 2018, 2019, 2020 y 2021. Son cuotas de $50 dólares anuales y debemos $200.  Toda 

la comisión directiva está de acuerdo con que se proceda al pago.  Néstor le comunicará 

al tesorero, Eduardo Fernández, la decisión de pagar está cuota y que sea el encargado 

de hablar con la contadora y resolver ese pago en dólares. -------------------------------------- 

Libro de Pasto Llorón Néstor Stritzler, comunica que se está por editar un libro sobre 

Pasto Llorón. En la década del 90 se hizo una edición qué se llamaba Pasto Llorón: su 

biología y manejo, Ahora se hará una segunda edición y en esta segunda edición lo 

invitaron, como presidente de la Asociación Argentina de Producción Animal,  a realizar 

el prólogo.  Néstor Stritzler menciona que si no hay objeciones, elaborará dicho prólogo. 

Los integrantes de CD están en total acuerdo. ----------------------------------------------------- 

Monografía estudiantil Gabriela González comunica que solamente se ha presentado una 

sola monografía y el plazo de presentación, venció el 15 de agosto. La propuesta es 

extender la fecha para ver si se puede recibir alguna otra monografía estudiantil, la idea 

es prorrogarla fecha al 15 de septiembre de 2021. Ella también menciona qué es poco 

probable que se reciban mayor cantidad de monografías debido a que los chicos el año 

pasado no tuvieron la oportunidad de realizar trabajos a campo por todo lo de la 

pandemia. Néstor Stritzler coincide con Gabriela en que el año pasado fue atípico y que 

aún en lo que va de este año hay poca relación entre los docentes y los estudiantes, ya 

que no han vuelto las clases presenciales y pocos estudiantes siguieron con sus tesis. 

Néstor y Gabriela manifiestan que difundirán la convocatoria entre los estudiantes de sus 

respectivas Universidades. Luis Gándara manifiesta que intentará hacer la difusión a 

través del Centro Nacional de estudiantes de Agronomía. -------------------------------------- 

Comité de ética y bienestar animal El Presidente manifiesta que es muy buena idea que 

es desde la Asociación se tenga un comité de ética. Natalia Aguilar, opina que no está 



segura de que la Asociación conforme un comité de ética, porque dicho comité se encarga 

de velar por el bienestar de los animales en el lugar de trabajo; los integrantes del mismo 

tienen que estar próximos al lugar de donde se realizan los trabajos con animales. Tanto 

Natalia, como Sandra Romero y Martín Bonamy, sostienen que son institucionales. ---- 

Néstor Stritzler manifiesta que no se refiere a que la Asociación haga la verificación de 

las condiciones en las que se hacen los ensayos con animales experimentales sino que 

AAPA como asociación tenga un Comité de ética y bienestar animal, que sea responsable 

de pedir a la institución donde se realizó el trabajo un aval de dicha experimentación, es 

decir que nos garantice que se realizó bajo condiciones estandarizadas. Martin Bonamy, 

aclara que los comités son institucionales y que si en la Asociación se forma un comité 

solamente podríamos aprobar o rechazar un trabajo, como así también pedir el número 

de protocolo donde se evalúa y revisarlo.  Sandra Romero indica que deberíamos 

incentivar a las instituciones a armar su comité de bioética y  que  no se puede armar un 

comité de bioética desde la asociación porque todos los integrantes de la comisión 

pertenecemos a distintos lugares de trabajo. Natalia Aguilar dice que es un trabajo del 

comité editorial este tema específico. Es por esta razón y otras, que tanto ella como 

Sandra pidieron el reglamento del Comité Editor para saber cuáles son las normas del 

mismo, como también solicitaron la revisión de las normas de los resúmenes. Néstor 

Stritzler se compromete a transmitirle a Alejandro Palladino las ideas en cuanto al comité 

de bioética. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Avance congreso 2022. Gabriela González comenta los avances, indicando que se pudo 

presentar el pedido de subsidio en CONICET, eso lo hizo Eduardo Fernandez y Silvia 

Cifala. El congreso se va a realizar en Neuquén, en la sede de la Universidad del 

Comahue, en noviembre 2022. Los integrantes de CO realizarán una visita a las salas 

con las que cuenta dicha universidad. Hay una posibilidad de que las personas que 

asistan al congreso tengan las dos dosis de la vacuna contra COVID. Se está  evaluando 

la realización de que las conferencias sean con modalidad mixtas, por sí cuando llegue 

el momento no se puede viajar.  Los integrantes de INTA Bariloche están entusiasmados 

con realizar algún simposio o  taller dentro del marco del 45° Congreso Argentino de 

Producción Animal en ovinos y caprinos.  A la par, se está hablando con el Gobierno de 

Neuquén, específicamente con la gente de turismo, para propuestas de actividades 

turísticas. Sandra Romero, manifiesta el interés de que nuevamente se convoque a la 

gente de ganadería familiar, ya que en esa zona funciona un instituto de INTA, IPAF 

Patagonia y ella puede hacer el contacto con Marcelo Pérez Centeno. Natalia Aguilar 

conoce gente del INTA Bariloche que está interesado en participar en la organización del 

Congreso 2022. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

Sandra Romero pide que se recuerde que se había pedido que los representantes de 

AAPA en los diferentes espacios, informen luego de cada reunión o evento en que se 

participa para que la comisión directiva este actualizada en las novedades. -------------- 

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

reunión de CD será el 14 de septiembre de 2021, a las 9:00 horas, por plataforma virtual.  

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