ACTA N° 548. Siendo las 9:00 horas del día 8 de marzo de 2022, 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: Adriana Andrés, Gabriela González, Luís Gándara,
Laura Testa, Alejo Re, Valeria Borelli, Victoria Anomale, Martín Bonamy, Víctor Medina, Demian
Ceballos, Claudia Faverin, M. Paz Tieri y Rodrigo Bravo. ---------------------------------------------------------Se trata el siguiente orden del día: 1. Lectura y aprobación del acta N° 547, 2. Informe de tesorería
- Situación financiera - Estado del padrón de socios, 3. Proyección Gastos/Ingresos AAPA 2022, 4.
RAPA: Referentes de sección - Presupuesto página soporte, 5. Nota Pedido de Nueva Sección, 6.
Novedades Delegados Regionales – Propuesta de trabajo, 7. Avances Comisión de revisión del
Estatuto de la AAPA, 8. Convenios o Vinculaciones con otras Instituciones, 9. Novedades Comisión
Organizadora 45° Congreso de la AAPA, 10. Varios: Información a difundir en las redes y las listas.
1. Lectura y aprobación del acta N° 547: El secretario de la CD, Alejo Re, da lectura al Acta Nº 547.
Gabriela González propone su aprobación. Se aprueba por unanimidad. ----------------------------------2. Informe de tesorería - Situación financiera - Estado del padrón de socios: El secretario Alejo Re,
lee el informe generado por la tesorería sobre la situación financiera. En primer lugar, se mencionan
los saldos bancarios al 07-03-2022, los cuales son: $61.295,51 en Banco Santander, cuenta N°152510845/7; y $10.801,66 en Banco Provincia de Buenos Aires, cuenta N° 6130-11283/7. A su vez, se
cuenta con un plazo fijo a acreditarse el 15/03/22 en Banco Santander Río por $450.000 (más
intereses por $27.369,86). ----------------------------------------------------------------------------------------------En segundo lugar, se mencionan la totalidad de ingresos y egresos del mes de febrero de 2022,
donde se obtuvieron ingresos por $27.600 (cuotas asociados), y se realizaron egresos por
$509.589,57, los que incluyen los sueldos de enero de ambas secretarias, sus respectivas cargas
sociales, y vacaciones. También se detallan los egresos e ingresos parciales del mes de marzo de
2022, al día 07/03/2022, donde hubo ingresos por $6.000 de cuotas societarias 2022 y egresos por
$ 367.579,03, que incluyen los sueldos de febrero 2022 de ambas secretarias y sus respectivas
cargas sociales. Se detallan también, los ingresos pendientes a ingresar de auspicios al 44° Congreso,
y el estado avanzado de la gestión de los mismos. Los fondos pendientes a ingresar totalizan
$375.000 + u$s 3.000. ---------------------------------------------------------------------------------------------------Por último, se menciona el estado del padrón de socios al 03/03/2022 el que incluye 405 socios,
donde está incluido un nuevo asociado, 10 Socios Vitalicios que abonan y 92 Socios Vitalicios que
no abonan.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3. Proyección Gastos e Ingresos 2022. La Lic. Testa M Laura presenta la proyección de ingresos y
egresos desde febrero 2022 hasta abril 2023, obteniendo un déficit de $ 3.250.400, contemplando
una inflación anual del 50%. Este déficit estimado, implicaría la necesidad de recaudar un monto de
$8.000.000 entre auspicios e inscripciones en el congreso del presente año. -----------------------------4. RAPA: Referentes de sección - Presupuesto página soporte. El secretario Alejo Re comenta que
A. Grimoldi, editor responsable de la RAPA, hizo llegar una propuesta de cómo quedaría conformado
el comité editor de la RAPA, donde se realizarían una serie de modificaciones: i) Ante la imposibilidad
de continuar de Alejandro Vozzi (Editor Sección Genética y Mejoramiento Animal), se propone el
ingreso de Nicolás Giovannini como co-editor y Juan M. Álvarez (actualmente co-editor) quedaría
como editor de sección; ii) Ante la imposibilidad de continuar de Antonio Felipe (Editor Sección
Enseñanza, Extensión y Vinculación) Paulo Recavarren asumiría el rol de editor continuando C. Rossi
como co-editor; iii) En la sección Producción y Utilización de Pasturas se invertirían los roles,
quedando Juan Mattera como editor y A. Grimoldi como co-editor. La CD en su conjunto aprueba
las modificaciones propuestas. -----------------------------------------------------------------------------------------Acto seguido, el secretario también comenta que se recibió presupuesto de Ana Tapia para la
generación de la página web de la RAPA, carga de todo el material y mantenimiento del sitio. El
presupuesto recibido por la generación de la página es de $25.000 (único pago), mientras que el
mantenimiento del sitio (AAPA y RAPA) pasaría a ser de $6.000 por mes. Se aprueba por unanimidad
el presupuesto recibido. -------------------------------------------------------------------------------------------------5. Nota Pedido de Nueva Sección: Mejoramiento Genético y Producción de Semillas de
Forrajeras”. La presidente A. Andrés menciona que, con fecha 16/02/2022, se recibió nota de la Dra
M. A. Tomás a través de la secretaría de la AAPA, donde se solicita se considere crear la sección de
“Mejoramiento Genético y Producción de Semillas de Forrajeras” en el marco de la Asociación

Argentina de Producción Animal. El secretario Alejo Re procede a leer la nota recibida, donde se
detallan los fundamentos de la solicitud, se expresa que se cuenta con el aval de los referentes de
la sección Producción y utilización de pasturas y del editor responsable de la RAPA A. Grimoldi. La
presidenta A. Andrés pone la propuesta a consideración de la CD. C. Faverin interviene valorando la
trayectoria de A. Tomás, resaltando sus aportes como referente de sección y como organizadora de
talleres y simposios en diferentes Congresos de la AAPA. En el mismo sentido R. Bravo, menciona
que la realización de talleres y simposios en la temática “Mejoramiento Genético y Producción de
Semillas de Forrajeras” a través de los últimos años, le han generado un espacio a la sección
propuesta. La CD en su conjunto decide aprobar la creación de la nueva sección. -----------------------6. Novedades Delegados Regionales – Propuesta de trabajo. El secretario Alejo Re comenta que
vía mail se convocó a los 30 delegados regionales de la AAPA a una reunión virtual en fecha 7 de
marzo de 2022. El objetivo de esta reunión fue presentar la nueva CD a los delegados, consultar
sobre la intención de seguir participando en su rol de delegados, e interactuar con los delegados
para establecer un plan de trabajo para valorizar y dar visibilidad a la AAPA en todo el territorio. De
la reunión participaron por la CD A. Andrés, L. Gándara, G. González y Alejo Ré. En cuanto a los
delegados, 20 delegados regionales estuvieron presentes, 8 delegados no pudieron participar de la
reunión pero expresaron su intención de seguir colaborando, y solo 2 delegados (CABA) expresaron
que no podían seguir cumpliendo el rol de delegados. Los puntos más importantes definidos en la
reunión fueron los siguientes: i) Presentación de mapa con la distribución de delegados en el
territorio, se tratará de incluir nuevos delegados para contar con al menos un delegado por
provincia; ii) se trabajará en una propuesta de 2-3 jornadas técnicas regionales para contar con
actividades extra-congreso de la AAPA; iii) se trabajará en una estrategia de difusión de la AAPA; iv)
se establecerá un cronograma de reuniones mensuales de delegados, las que serán previas a las
reuniones de CD, para que la CD tome conocimiento de los avances. ---------------------------------------7. Avances Comisión de revisión del Estatuto de la AAPA. Luis Gándara comenta que se están
conformando cuatro comisiones regionales para revisar el estatuto de la AAPA. Hasta el momento,
las mismas están conformadas de la siguiente manera, contando cada una con al menos un miembro
de la CD como facilitador (*): NEA: L. Gándara*, M. Menichelli, N. Aguilar, D. Pueyo, M. Pereyra;
NOA: S. Romero*, C. Lentz; CENTRO: G. González*; C. Rossi, M. Bonamy, F. Fernández; SUR: R.
Bravo*, D. Ceballos. Los facilitadores de cada grupo conversarán con referentes de la AAPA para
completar las comisiones para el mes de abril. --------------------------------------------------------------------8. Convenios o Vinculaciones con otras Instituciones. El secretario Alejo Re, pasa a leer los
convenios y vinculaciones vigentes entre la AAPA con otras instituciones, con el objetivo de
actualizar los contactos de la AAPA en dichas vinculaciones o proponer representantes en el caso
que no haya actualmente asociados designados. A continuación, se detallan las vinculaciones
vigentes y las propuestas consensuadas en la presente reunión de CD de representantes por la
AAPA. i) INTA: continúan como representantes C. Faverin y F. Hozbor; ii) SAG: no hay representante,
proponer a la Dra. Andrea Tomás; iii) IPCVA: no hay representante, L. Testa propone hablar con a A.
Bifaretti; iv) Maestría Prod. Animal UNSE-UNT: se consultará a H. Arelovich; v) Red de buenas
prácticas agropecuarias: continúan Verónica Charlón - Natalia Aguilar; vi) Mesa de las carnes: A.
Andrés y G. González; vii) Mesa Argentina de Carnes Sustentables: continúan M. Saucede y S. Gil;
viii) ASAS: Se contactará a C. Feldkamp/D. Colombatto para proponer ocupar el rol en reemplazo de
H. Arelovich; ix) ALPA: continúan C. Faverin y R. Alberio; x) AUPA/SOCHIPA/SBZ/ANZOO: se propone

que estas vinculaciones con distintas asociaciones latinoamericanas no tengan un representante fijo
y responder a las demandas a través de la CD en caso de ser necesario. -----------------------------------9. Novedades Comisión Organizadora 45° Congreso de la AAPA. V. Medina y G. González, miembros
de la comisión organizadora (CO) del 45° congreso, comentan las novedades en la organización del
mismo las que se enumeran a continuación. i) Modalidad del Congreso: luego de evaluar los
presupuestos recibidos de Nickel por la opción híbrida (virtual/presencial) o solo presencial, la CO
ha decidido que la modalidad será virtual. ii) Se estableció como fecha límite para la recepción de
resúmenes el 15/05/2022. iii) Se presenta la propuesta de costos de inscripción al Congreso: socios
$1.500 sin fecha límite, no socios $6.000 hasta el 31/08/2022 y $6.600 después del 31/08/2022,
estudiantes socios $750, estudiantes no socios $1.500, extranjeros u$d 50. iii) La CO propone que
todas las actividades del congreso sean de acceso pago, mientras que de la CD se propone que se
evalúe la posibilidad de que las charlas plenarias, al igual que en el 44° Congreso, sean de libre
acceso. Los representantes de la CO consultaran a Nickel por esta propuesta. ---------------------------Siendo las 12:15 horas, se da por finalizada la reunión. ----------------------------------------------------------
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