
ACTA N° 542. Siendo las 9:00 horas del 14 día de septiembre 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, Celia Rabotnikof, 

Eduardo Fernández, Betiana Celeste Lentz, Víctor Hugo Medina, Sandra Romero, Martín 

Bonamy. María Paz Tieri, Rodrigo Bravo y Demián Ceballos. ---------------------------------- 

 

Se trata el siguiente orden del día: 1.  Lectura y Aprobación de las Actas Nº 540 y 541; 2. 

Informe de tesorería - Situación financiera - Estado del padrón de socios; 3.; 44° Congreso 

AAPA. Informe Fernando Canosa 4.; Participación en Mesas y vínculos con otras 

asociaciones 5. Placa homenaje a EEA Balcarce, INTA; 6. Varios. ----------------------------- 

 

1. Lectura y Aprobación de las Actas Nº 540 y N° 541.  El presidente de la comisión 

directiva, Néstor Stritzler, da lectura al Acta Nº 540 con las modificaciones propuestas. 

Eduardo Fernández propone su aprobación. Se aprueba por unanimidad. A continuación 

Néstor Stritzler da lectura al Acta N° 541. Eduardo Fernández propone su aprobación. Se 

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

 

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

del padrón de socios: El Tesorero Eduardo Fernández informa que al momento de 

realizarse esta reunión AAPA cuenta con 402 socios (incluidos 14 vitalicios que abonan) 

+ 93 Socios Vitalicios que no abonan. Agrega que luego de varios meses se pudo colocar 

dinero a plazo fijo en el mes de septiembre, con la finalidad de resguardar su valor, ya que 

se contaba con disponibilidad para hacerlo. También informa que se abonó la deuda que 

se tenía con la ALPA y por lo tanto se está al día con esa asociación y que en el momento 

de esta reunión no se tienen deudas y se tiene el dinero necesario para funcionamiento. - 

                                                                                     

 

Agrega que las reuniones presenciales implican el equivalente a un sueldo de secretaria 

más por mes y que gracias a que se realizan reuniones de CD en forma virtual este dinero 

ya no es necesario para funcionar. Piensa que la modalidad virtual deberá ser mantenida 

en el futuro porque, además, permite incorporar a la CD a personas de diferentes puntos 



del país muy alejados entre sí. Finalmente agrega que se cuenta con 220 inscripciones al 

44°Congreso hasta el momento y con el ingreso de dinero de algunos auspicios, como el 

de la empresa MERYTUR. -------------------------------------------------------------------------------- 

 

Saldos bancarios: Cuenta Corriente Bco. Santander Río N152-510845/7:  

$ 137.626,54.- al 13/09/2021 - Cta. Cte. Bco.Pcia.BA N6130-11283/7: $ 75.178,49.- al 

13/09/2021.- Plazo fijo: Bco Pcia. BA $200.000 a 30 días – interés $5.589,04 

al 06/10/2021. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

A la fecha de esta reunión, se recepcionó una monografía para el concurso estudiantil 

 

3.  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. Canosa comenta que se realizó un encuentro virtual entre ex - presidentes de AAPA 

para informarles sobre la marcha del 44°Congreso su programa, modalidad, necesidades, 

etc. Fue una reunión muy positiva en un clima sumamente cordial y tiene optimismo en 

que a partir de ella se obtengan nuevas colaboraciones y auspicios, fundamentalmente, 

pero no solo, económicos. --------------------------------------------------------------------------------- 

Actualmente se están mandando invitaciones al 44° Congreso a instituciones oficiales. -- 

Todas las sesiones serán grabadas y traducidas (subtituladas) en el caso de que así se lo 

requiera. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Se desarrollarán seis simposios durante la mañana del viernes 19 de noviembre y uno a 

la tarde de ese mismo día. Todos los oradores se encuentran confirmados excepto el 

Embajador argentino en Corea del Sur y quien se haga cargo del Simposio de Aves. ----

Las conferencias correspondientes a los siete Desafíos y las Conferencias Plenarias se 

realizarán por streaming a través de AgroSitio. La plataforma Zoom a utilizar será muy 

probablemente la que posee la Facultad de Agronomía de la UBA. Toda la logística estará 

a cargo de la empresa Níckel. Se está planificando hacer una conferencia de prensa para 

que se dé mayor difusión periodística al evento. ----------------------------------------------------- 

En cuanto a los auspicios recibidos ya se cuenta con 8 empresas que comprometieron su 

apoyo financiero al 44° Congreso.  Hay 221 inscriptos por un total de $481.800, quienes 

tendrán acceso a todas las actividades y al material. No está previsto imprimir en formato 

papel el volumen de los trabajos correspondientes al Congreso. Si bien el año anterior se 

imprimieron algunos para socios protectores y benefactores y para algunas bibliotecas, 

aún no se ha decidido si este año se hará lo mismo. Todo el material podría quedar On 

Line en una especie de “Biblioteca” de la AAPA. ---------------------------------------------------- 

Por último Canosa agrega que se está pensando en otorgar becas y medias becas para 

estudiantes a través de las Facultades, vía centros de estudiantes, por ejemplo. ---------- 

Se le sugiere desde la CD aumentar la visibilidad del 44°Congreso a través de la difusión 

en instituciones como AUDEAS y CONADEV y contactar a las cámaras de semillas 

forrajeras para que brinden su auspicio. ---------------------------------------------------------------- 

 

4.  Participación en Mesas y vínculos con otras asociaciones. A pedido de algunos 

miembros del CD, el presidente informa que AAPA participa en las siguientes asociaciones 

u organismos: 

- Asociación Latinoamericana de Producción Animal (ALPA) a través de su 

representante Ricardo Alberio, quien es ex presidente de AAPA y ocupa 

actualmente el cargo de Vocal 2° Titular de la CD de la ALPA. Alberio será invitado 

a informar sobre su actividad en dicho organismo en próximas reuniones de CD. -- 

- Red de Buenas Prácticas Agropecuarias (BPA), representante Natalia Aguilar. ----- 



- Mesa Argentina de Carne Sustentable (MACS). En donde AAPA tiene presencia sin 

voto pero con capacidad de opinión y de asesoramiento técnico. Las representantes 

ante esa Mesa son María Cristina Saucede y Susana Gil. -------------------------------- 

- Mesa de las Carnes. Organismo asesor del gobierno nacional en el que el 

representante de AAPA es su presidente en ejercicio. ------------------------------------ 

- Asociación Argentina para el progreso de la Ciencia. Ante quien el representante 

de AAPA es su presidente en ejercicio. -------------------------------------------------------- 

 

AAPA ha firmado convenios con las siguientes Asociaciones colegas, nacional y 

sudamericanas: ------------------------------------------------------------------------------------------ 

- Sociedad Argentina de Genética --------------------------------------------------------------- 

- Asociación Nacional de Zootecnistas (ANZOO-Colombia) ------------------------------ 

- Sociedad Brasilera de Zootecnia (SBZ) ------------------------------------------------------ 

- Asociación Uruguaya de Producción Animal (AUPA) ------------------------------------- 

- Sociedad Chilena de Producción Animal (SOCHIPA) ------------------------------------- 

 

Si bien no se cuenta con representantes propios en ellas ni ellas los tienen en nuestra 

Asociación, mediante los convenios se posibilita la difusión recíproca de todas las 

actividades a lo largo del año y la participación de todos los asociados en los congresos 

anuales de cada una, con los mismos derechos y con los mismos precios de 

inscripción. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

También la AAPA ha firmado convenios/acuerdos con las siguientes instituciones: 

 

- Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), con quien existe un convenio 

desde 1996, que ha sido actualizado en 2017. Los representantes ante este 

organismo son Federico Hozbor y Claudia Faverin. ---------------------------------------- 

- Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA) en el año 2006, aún 

vigente. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Eduardo Fernández sugiere que deberían figurar en la página web de AAPA todos los 

acuerdos/convenios vigentes, de manera bien visible y si es necesario crear una pestaña 

nueva para tal fin. Así mismo Sandra Romero solicita que se invite sucesivamente a los 

distintos representantes a las reuniones de CD para que informen acerca de su actividad 

y además sientan que su trabajo es valorado por ésta. -------------------------------------------- 

Se acuerda en que se invitará a Ricardo Alberio a la próxima reunión de CD y que en las 

siguientes reuniones se irán invitando a los demás representantes. ---------------------------- 

 

5.  Placa homenaje de AAPA a la EEA Balcarce, INTA. A partir de la reunión entre ex – 

presidentes de AAPA, celebrada recientemente, Enrique Viviani Rossi envía una nota a la 

CD, que es leída por Néstor Stritzler, mediante la cual solicita que se considere la 

colocación de una placa de agradecimiento a la EEA Balcarce del INTA por su apoyo a las 

actividades de la AAPA durante 40 años, prestando sus instalaciones, incluyendo el uso 

gratuito de los servicios eléctricos, de internet, telefonía, etc., colaborando así con el 

normal funcionamiento de la Asociación. La solicitud es puesta a consideración de la CD, 

que la aprueba por unanimidad. -------------------------------------------------------------------------- 

Seguidamente Martin Bonamy sugiere que esta acción sea visibilizada durante el 

desarrollo del 44°Congreso mediante la difusión de un video y/o cualquier otra 

herramienta de comunicación. -------------------------------------------------------------------------- 

6. Varios. Avances 45° Congreso 2022: Gabriela González informa que ha sido 

solicitado un subsidio al CONICET para el desarrollo del 45°Congreso 2022. ------------- 



Víctor Medina comenta que hay mucho interés en participar de un Congreso en la 

Patagonia argentina, y que éste se ubicará con sede en el Comahue ya que tendrá lugar 

en forma simultánea en las provincias de Rio Negro y Neuquén, realizando la apertura 

en una y el cierre en la otra. La CO se ha propuesto realizar un video de presentación de 

la zona desde el punto de vista productivo y turístico, para ser difundido en el cierre del 

44°Congreso 2021. El mismo deberá contener un mínimo esbozo de la estructura 

académica que tendrá el Congreso para que el público lo vaya conociendo. Se decidió 

hacer el 45° Congreso en el mes de noviembre 2022 por cuestiones climáticas y turísticas 

ya que ese mes se abre la temporada de pesca en ríos y lagos de la zona. Hasta el 

momento la Comisión Organizadora está conformada por él mismo, Esteban Jockers, 

Santiago Domini, Natalia Aguilar, Sebastián Villagra, Alejandro Palladino, Gabriela 

González, Eduardo Fernández, Karina Cancino y Sebastián Munilla. Al respecto Sandra 

Romero sugiere contactar a Marcelo Pérez Centeno, Director del Instituto para la 

Agricultura Familiar (IPAF) Patagonia, para que se incorpore a la CO como representante 

de la Agricultura y Ganadería Familiar. También advierte Víctor Medina que se debe estar 

alerta por posibles ataques de grupos de movimientos veganos y que se debe pensar en 

una estrategia de intervención ante estos casos, respuestas y argumentos a dar en tal 

situación, este tema será llevado al seno de la CO para discutirlo y sentar una postura. - 

Martín Bonamy cree que se debe poner en debate el tema ya que en el intento de esquivar 

el conflicto con estos grupos se pueden generar conflictos al interior de la asociación. ---

Néstor Stritzler cree que es mejor ofrecerles un espacio para neutralizar ataques, aunque 

hay que seleccionar muy bien a qué representante se le ofrece el espacio. ---------------- 

 

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

reunión de CD será el 5 de octubre de 2021, a las 9:00 horas, por plataforma virtual. ---- 

 

Siendo las 11:00 horas se da por finalizada la reunión. ------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

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

         Secretaria AAPA      Presidente AAPA 

 

 

 


