ACTA N° 535. Siendo las 09:00 horas del día 22 de febrero de 2021, se da por
comenzada la reunión de Comisión Directiva Nº 535 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 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, María
Victoria Anomale, Martín Bonamy, Sandra Raquel Romero, Victor Hugo Medina,
Demian Ceballos, Claudia Faverin, Rodrigo Damián Bravo, María Paz Tieri. ----Se trata el siguiente orden del día: 1. Lectura y aprobación del Acta N° 533; 2.
Informe de tesorería - Situación financiera - Estado del padrón de socios; 3.
Actualización cuota societaria 2021; 4. Informe Congreso 2020 (Sebastián
Munilla); 5. Avances Congreso virtual 2021 (Fernando Canosa); 6. Informe sobre
la relación con ALPA (Ricardo Alberio); 7. Pago deuda con ALPA hasta fin de
2021; 8. Posible nueva sección Mejoramiento de Semillas Forrajeras; 9. Política
Editorial; 10. Marca AAPA: Castelli y asociados; 11. Solicitud de Inscripción
Registral de la designación de autoridades ante la IGJ- Inspección Gral. de
Justicia; 12. Autorizaciones a conferir; 13. Varios. ---------------------------------------1. Lectura y aprobación del Acta N° 533. La Secretaria procede a la lectura del
Acta Nº 533. Celeste Lentz solicita su aprobación. Se aprueba por unanimidad el
Acta Nº 533. ----------------------------------------------------------------------------------------2. Informe de tesorería - Situación financiera - Estado del padrón de socios
Saldos bancarios: - Cuenta Corriente Bco. Santander Río N152-510845/7: $
49.631,33.- al 18/02/2021 - Cta. Cte. Bco.Pcia.BA N6130-11283/7: $
372.052,88.- al 18/02/2021. -------------------------------------------------------------------

El Tesorero, Eduardo Fernández, manifiesta que hasta el mes de abril los egresos
serán superiores a los ingresos, ya que por el momento los únicos ingresos para
afrontar los gastos de la Asociación están constituidos por el Congreso Anual y
las cuotas societarias. Es partidario en de que éstas no sean la única fuente de
ingresos, cree que deben buscarse otras fuentes. Sandra Romero sugiere que
se pueden dar Seminarios o Especializaciones “on line”. Néstor Stritzler agrega
que se debe apelar a los especialistas, ya que AAPA cuenta con los mejores del
país en muchas temáticas, que son miembros de la Asociación, para armar una
agenda de cursos, charlas, jornadas, que podrían ser a contraestación del
Congreso Anual. Esto permitiría recaudar los fondos necesarios e invita a
conformar una subcomisión “ad hoc” para indagar sobre propuestas de cursos o
diversas actividades para aumentar los ingresos a la Asociación. La subcomisión
estará constituida por: Natalia Aguilar, Sandra Romero, Victoria Anomale, Luis
Gándara y Martín Bonamy. -------------------------------------------------------------------Martín Bonamy sugiere hacer jornadas de extensión para que sirvan de incentivo
a acercarse a nuevas personas, potenciales nuevos socios y potenciales nuevos
asistentes al Congreso Anual. -----------------------------------------------------------------

3. Actualización cuota societaria 2021. Se decide actualizar la cuota societaria,
el asociado podrá optar por abonar de alguna de las siguientes maneras, para
socios mayores de 30 años: 1) en 1(un) pago de $5000,00; 2) en 4 (cuatro) pagos,
2 (dos) de $1400,00 y 2 (dos) de $1600,00 ó 3) en 10 (diez) pagos de $ 660,00.
Hasta los 25 años los asociados pagarán una cuota anual de $1500,00 y entre 26
y 30 años los asociados pagarán 2 (dos) cuotas anuales, una de $1400,00 y otra
de $1600,00. -------------------------------------------------------------------------------------Se informará por nota los nuevos montos a los asociados y se los invitará a optar
por alguna de las tres modalidades propuestas antes del 12 de marzo 2021. ----4. Informe Congreso 2020 (Sebastián Munilla). El presidente de la Comisión
Organizadora del 43º Congreso menciona que ha realizado un informe global muy
detallado sobre el mismo, que consta de 8 carillas y anexos, que pone a
disposición de la Comisión Directiva. A continuación hace un relato de algunas de
las cuestiones principales que hicieron a la organización del Congreso, ya sea de
las instancias previas como del desarrollo del mismo. Dentro de los puntos agrega
cuestiones a mejorar para próximos Congresos realizados en modalidad virtual,
entre ellas destaca que se debería incentivar la participación de los asistentes y
el intercambio entre los mismos y entre estos y los conferencistas. ----------------Los miembros de la CD felicitan a Sebastián Munilla por los resultados obtenidos
a la hora de la realización de la 43º Congreso de la AAPA (1º Congreso Virtual) y
le agradecen su dedicación y entrega para el logro de los mismos, felicitaciones y
agradecimientos que hacen extensivos a toda la Comisión Organizadora. -------5. Avances Congreso 2021 (Fernando Canosa). El presidente de la Comisión
Organizadora del 44º Congreso planteó algunas ideas que tiene en mente para la
concreción del próximo Congreso. Estas son: a) el análisis del escenario mundial
de todas la carnes, no solamente la vacuna; b) la discusión sobre la posibilidad
de la incorporación de la acuicultura como actividad dentro del marco de la
producción animal; c) el tema Ambiente debe tener una importante presencia en
todo el desarrollo del Congreso; d) resaltar la importancia además de la
producción, de la extensión, y en este aspecto AAPA, como Asociación, debe dar
el debate. Para esto propone trabajar con los aplicadores de tecnología; e)
convocar a las empresas y a los medios para que participen y hagan que se
difunda y conozca más a la AAPA y f) abordar en forma particular el análisis
económico de la actividad. ----------------------------------------------------------------------Comenta que cuenta con el apoyo de la Sociedad Rural Argentina y de la Facultad
de Agronomía de la UBA para llevar adelante la tecnología necesaria para trabajar
en la virtualidad, pero apunta a que sea un Congreso de tipo mixto. No obstante
sostiene que la exitosísima experiencia del 43º Congreso Virtual 2020 debe
mantenerse. -----------------------------------------------------------------------------------------

Néstor Stritzler agrega que considera muy importante traer al sector de la
producción a AAPA, además de otra gente que se ha ido retirando en estos
últimos años. ---------------------------------------------------------------------------------------6. Informe sobre la relación con ALPA (Ricardo Alberio). El Dr. Ricardo Alberio
es miembro reciente de la CD de la ALPA, en representación de la AAPA, en su
carácter de ex Presidente. Informa que últimamente la actividad de la ALPA se
encontraba muy deprimida, con atraso en la realización de los Congresos, en los
pagos y en otras actividades. En la actualidad se encuentra en una situación
económica delicada. Opina que debe dejar de ser una institución abstracta, y que
la gente debe sentir que es algo más que la Comisión Directiva solamente, para
pasar a ser un referente de la Producción Animal de Latinoamérica. Agrega que
actualmente hay un replanteo de la visión y misión de la Asociación y de los
Estatutos. Se está trabajando junto a los presidentes de las Asociaciones
Nacionales que son miembro de la ALPA y a un Consejo Consultivo, para elaborar
los cambios. Considera que es una etapa de resurgimiento de la ALPA y en lo
personal se siente identificado con esta situación ya que ha atravesado algo
similar en AAPA, en los años 80s. En la actualidad la AAPA, a través suyo y de
su actual presidente, Néstor Stritzler, está participando en la reconfiguración de la
ALPA. Son pocos los países que tienen una participación activa, entre ellos se
destacan Uruguay, Chile, Colombia, Brasil y lógicamente Argentina y esta
participación está creciendo, esto hará que en los próximos años la ALPA deje
de ser un ente abstracto para convertirse en una Asociación de trascendencia
regional. --------------------------------------------------------------------------------------------El delegado ante la ALPA solicita a la CD que le hagan llegar ideas y propuestas
que ayuden a lograr el objetivo de revalorización de la Asociación ya que se está
haciendo un trabajo muy intenso con gente que está convencida de que la
Producción Animal debe ser valorizada ante la embestida general que ésta sufre.
Agrega que hay gran intención de darle funcionalidad a la Asociación para que
sea útil a las distintas Asociaciones nacionales y a sus afiliados y cree que jugará
un rol importante en Latinoamérica en el futuro. -----------------------------------------Comenta que se ha pensado en la realización de una Reunión de la ALPA,
estando en discusión aun la fecha y el lugar, posiblemente en el segundo
semestre del año 2021, pero opina que no le ve posibilidades de que resulte
atractiva ya que los investigadores priorizan las reuniones anuales de sus países
de origen. --------------------------------------------------------------------------------------------Para finalizar ofrece seguir participando en las reuniones de la CD de la AAPA
con informes periódicos sobre la actividad de la ALPA. ---------------------------------Néstor Stritzler propone que se sugiera que la reunión anual no se haga en
coincidencia con la mayoría de las reuniones anuales de las Asociaciones para
que no interfieran entre ellas. Ricardo Alberio comenta que él propuso que la
reunión se efectúe en el primer semestre del año 2022 pero que su propuesta no

fue muy bien aceptada por la mayoría e invita al Presidente a peticionar juntos
para que la fecha sea modificada para el otoño del año 2022. ----------------------7. Pago deuda con ALPA hasta fin de 2021. Se discute la conveniencia de pagar
la deuda pendiente con la ALPA. Hay coincidencia entre todos los miembros de
la CD en que se debe abonar lo adeudado y que AAPA quede libre de esa deuda,
que le quita credibilidad como Asociación. ------------------------------------------------8. Posible nueva sección Mejoramiento de Semillas Forrajeras. Ante el pedido
por nota a la CD del Editor y Co-Editor de la Sección Forrajes y Pasturas y de dos
asociados más, con vistas a la apertura de una nueva sección denominada
Mejoramiento Genético de Forrajeras, se discute la conveniencia del agregado de
la misma al listado de secciones del Congreso Anual. Algunos miembros de la CD
opinan que la diversidad de los temas abordados en el Congreso podría llevar,
con este antecedente, a conformar un listado interminable de secciones, lo que
terminaría atomizando la convocatoria de asistentes y haría muy compleja la
confección de un programa de actividades y de una logística dada. Varios
miembros de la CD sugieren que podría conformarse una sección que abarcara a
la genética y al mejoramiento animal y vegetal en forma conjunta dentro de la
misma. -----------------------------------------------------------------------------------------------Se decide que se consultará la opinión del Editor Responsable de la RAPA y de
los Editores de Sección al respecto y se seguirá discutiendo el tema en la próxima
reunión de CD. -------------------------------------------------------------------------------------9. Política Editorial. El Presidente informa que por lo conversado con el Editor
Responsable Alejandro Palladino, la revista se ha puesto al día con la publicación
de los trabajos. -----------------------------------------------------------------------------------Natalia Aguilar plantea que no ve un criterio uniforme en las distintas secciones
para la evaluación de los trabajos presentados al Congreso Anual, entiende que
cada sección sigue su propio criterio y opina que es necesario que exista
uniformidad de criterios en la evaluación que realizan las distintas secciones.
Además considera relevante que cada Referente y Co-referente de sección
cumpla con el mandato pre-establecido y una vez finalizado éste deje lugar a
nuevos participantes. Claudia Faverin sugiere chequear cuanto antes la situación
del mandato de los Referentes y Co-Referentes para que, si se deben realizar
cambios, los nuevos puedan actuar en las instancias correspondientes al próximo
Congreso Anual. Además agrega que no fue informada acerca de si el CoReferente de Sección forma parte del Comité Editorial ya que a pesar de que es
Co-Referente de una Sección no fue formalmente comunicada al respecto.
Sugiere que es necesario que se informe por nota formalmente cuál es la función
del Co-Referente de Sección. ------------------------------------------------------------------

Natalia Aguilar agrega que hay incompatibilidad entre ser integrante de la
Comisión Directiva de la AAPA y ser Co- Referente del CCT. Claudia Faverín
comenta que ignora la existencia de esta incompatibilidad. ----------------------------Se decide que se invitará al Editor Responsable, Alejandro Palladino, a asistir a
la próxima reunión de CD para que informe a los nuevos integrantes de la misma
acerca de la nueva política editorial de la RAPA y además le serán planteados
para su aclaración, los puntos tratados en el día de la fecha relacionados con el
aspecto editorial. ---------------------------------------------------------------------------------10. Marca AAPA: Castelli y asociados. El Estudio Castelli y Asoc. solicita el aval
de la CD para tramitar las objeciones surgidas a la marca Congreso Argentino de
Producción Animal. Eduardo Fernández expresa que no ve necesidad de registrar
al Congreso Argentino de Producción Animal como una marca ya que es muy
difícil y poco probable que otro organismo la utilice, al tener el aval de 43
Congresos usando el nombre en cuestión. Martín Bonamy opina que se podría
hacer uso del servicio de marcas de las UUNN o del INTA, ya que ambas
instituciones forman parte de la AAPA. Las opiniones generales coinciden con la
expresada por Eduardo Fernández. Claudia Faverín dice que la ventaja adicional
de no registrar la marca es que se puede agregar al nombre del Congreso un
lema, como se venía haciendo años atrás. ------------------------------------------------Se decide no acceder al pedido de Castelli y Asoc. -------------------------------------11. Solicitud de Inscripción Registral de la designación de autoridades ante
la IGJ- Inspección Gral. de Justicia --------------------------------------------------------El presidente, Néstor Pedro Stritzler manifiesta que siendo necesario proceder a
la registración de las autoridades de la Asociación proclamadas en la Asamblea
General Ordinaria de fecha 26 de noviembre de 2020, propone a los presentes
efectuar la pertinente presentación ante la autoridad de control; así lo entienden
los asistentes, quienes aprueban lo expuesto por el Sr. Presidente en forma
unánime. Acto seguido, a fin de dar cumplimiento a lo establecido en la Resolución
IGJ Nº 7/2015, la totalidad de los miembros de la Comisión Directiva y Comisión
Revisora de Cuentas, integrada por el Presidente: Néstor Pedro Stritzler
argentino, fecha de nacimiento 12/04/1954, Ingeniero Agrónomo, DNI N°
10.894.419, CUIL 20-10894419-7, con domicilio en Juncal 224, (6300) Santa
Rosa, La Pampa duración del mandato: junio 2021; Vicepresidente 1°: Gabriela
Laura González, argentina, fecha de nacimiento 22/08/1971, Ingeniera Agrónoma,
DNI 22.362.894, CUIL 27-22362894-5, con domicilio en Castro Barros 75 (1828)
Banfield, Buenos Aires, duración del mandato: junio 2022; Vicepresidente 2°:
Luis Gándara, argentino, fecha de nacimiento 10/12/1978 Ingeniero Agrónomo,
DNI N° 26.998.607, CUIL 20-26998607-8, con domicilio en Junín 772, Dpto 4
(3400), Corrientes Capital, duración del mandato junio 2022; Secretaria: Celia
Mónica Rabotnikof, argentina, fecha de nacimiento: 15/05/1954, Ingeniera

Agrónoma, DNI 11.361.282, CUIL 27-11361282-2, con domicilio en Juncal 224,
(6300) Santa Rosa, La Pampa, duración del mandato: junio 2021; Tesorero:
Eduardo Luján Fernández, argentino, fecha de nacimiento 25/10/1979, Licenciado
en Ciencia y Tecnología de Alimentos, DNI 27.744.052, CUIL 20-27.744.052-1,
con domicilio en Calle 14 N° 778 (7620) Balcarce, Buenos Aires; duración del
mandato: junio 2021; Vocales Titulares: Natalia María Alejandra Aguilar;
argentina, fecha de nacimiento 17/11/1977, Médica Veterinaria, DNI 26.140.338,
CUIL 27-26.140.338-8, con domicilio en Av. Linch Arribalzaga 460 (3500)
Resistencia, Chaco, duración del mandato: Junio 2022; Betiana Celeste Lentz,
argentina, fecha de nacimiento: 23/11/1987, Ingeniera Agrónoma, DNI
33.242.422, CUIL 27-33242422-5, con domicilio en Pasaje 22 de Abril 833 (6300)
Santa Rosa, La Pampa, duración del mandato: junio 2021; María Victoria
Anomale, argentina, fecha de nacimiento: 28/07/1987, Ingeniera Agrónoma, DNI
32.933.131, CUIL 27-32.933.131-3, con domicilio en Pasaje Lanín 535 (5800) Río
Cuarto, Córdoba, duración del mandato: junio 2021; Vocales Suplentes: Martín
Bonamy, argentino, fecha de nacimiento: 24/08/1987, Médico Veterinario, DNI
33.174.927, CUIL 20-33.174.927-4, con domicilio en Calle 6 N° 1736 e/67 y 68,
3° “F” (1900) La Plata, Buenos Aires, duración del mandato: junio 2021; Sandra
Raquel Romero, argentina, fecha de nacimiento: 02/01/1970, Médica Veterinaria,
DNI 21.317.679, CUIL 27-21.317.679-5, con domicilio en Espinosa 638 (4600)
San Salvador de Jujuy, duración del mandato: junio 2022; Victor Hugo Medina,
argentino, fecha de nacimiento: 09/04/1956, Médico Veterinario, DNI 11.944.511,
CUIL 20-11.944.511-7, con domicilio en Av. Gral. Paz 456 (8303) Cinco Saltos,
Río Negro, duración del mandato: junio 2022; Revisores de Cuentas Titulares:
Demian Ceballos, argentino, fecha de nacimiento: 17-01-1979, Ingeniero
Agrónomo, DNI 26.455.234, CUIL 20-26.455.234-7, con domicilio en Roca 974
(9200) Esquel, Chubut, duración del mandato: junio 2022; Claudia Faverin,
argentina, fecha de nacimiento: 18/06/1964, Licencia en Ciencias Biológicas, DNI
16.923.498, CUIL 27-16.923.498-7, con domicilio en Calle 43 N° 1166 (7620)
Balcarce, Buenos Aires, duración del mandato: junio 2021; Revisores de
Cuentas Suplentes: Rodrigo Damián Bravo, argentino, fecha de nacimiento: 1608-1982, Ingeniero Agrónomo, DNI 29.660.804, CUIL 20-29.660.804-2, con
domicilio en Ing. Alberto Lun 2093 (8000) Bahía Blanca, Buenos Aires, duración
del mandato: junio 2022; María Paz Tieri, argentina, fecha de nacimiento:
16/10/1985, Ingeniera Agrónoma, DNI 31.916.580, CUIL 27-31.916.580-6, con
domicilio en Pedro Pfeiffer 463 (2301) Pte. Roca, Santa Fe, duración del mandato:
junio 2021, aceptan los cargos conferidos y declaran bajo juramento no hallarse
afectados por inhabilidades o incompatibilidades legales o reglamentarías para
ocupar sus respectivos cargos, constituyen domicilio especial en Tte. Gral. Juan
Domingo Perón 725, 2° P. C.A.B.A. Asimismo declaran bajo juramento que no se
encuentran incluidos en los alcances de la Resolución UIF Nº 11/2011 como
Persona Expuesta Políticamente y que no figuran en las listas de terroristas y

organizaciones terroristas emitidas por el Consejo de Seguridad de las Naciones
Unidas conforme a lo establecido en inciso 8 del artículo 510 de la Resolución IGJ
7/15; y autorizan expresamente al Presidente a suscribir las respectivas
declaraciones juradas – PEPS. ---------------------------------------------------------------12. Autorizaciones a conferir. El Presidente, Néstor Pedro Stritzler propone
conferir autorización a las Dras. Ana María Telle y/o Josefina Nunes; para que
realicen en forma individual e indistinta todos los actos y gestiones inherentes a
la registración de las autoridades de la Asociación, proclamadas en la Asamblea
de fecha 26 de noviembre de 2020, con los alcances de la Resolución General de
la Inspección General de Justicia Nº 7/15; para que actuando en forma individual
e indistinta una cualesquiera de ellas suscriban y tramiten la registración,
otorgándoles amplias facultades para que formulen peticiones, presenten
escritos, contesten vistas, acepten modificaciones, y realicen todos los actos
necesarios para obtener la conformidad administrativa por parte de las
autoridades de contralor y su posterior registración, sin necesidad de requerir el
concurso o aprobación de nueva reunión de Comisión Directiva. --------------------13. Varios ------------------------------------------------------------------------------------------Mesa de la Carne. Dado que el mandato de quien fuera nexo entre la CD y la
Mesa de la Carne, Javier Freddi, caducó en el mes de noviembre próximo pasado,
se hace necesario nombrar a un nuevo intermediario entre ambos organismos.
Se decide por unanimidad que el Presidente, Néstor Stritzler, sea el nexo entre
ambos. -----------------------------------------------------------------------------------------------Fecha de la próxima reunión de Comisión Directiva. Se acuerda que la
próxima reunión de CD será el 12 de marzo de 2021, a las 9:00h, por plataforma
virtual. -----------------------------------------------------------------------------------------------Siendo las 14:15 h se da por finalizada la reunión. ----------------------------------------
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