ACTA N° 551. Siendo las 9:00 horas del día 14 de junio 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: Gabriela González, Luís Gándara, Laura Testa, Alejo
Re, Claudia Faverin, Martín Bonamy, Demián Ceballos, Valeria Borelli y María Paz Tieri. ---------------Se trata el siguiente orden del día: 1. Lectura y aprobación del acta N° 550, 2. Informe de tesorería
- Situación financiera - Estado del padrón de socios, 3. Novedades Comisión Organizadora 45°
Congreso de la AAPA, 4. Novedades Página web AAPA y RAPA, 5. Novedades Delegados Regionales:
Jornadas Regionales, 6. Avances Comisión de revisión del Estatuto de la AAPA, 7. Varios. -------------1. Lectura y aprobación del acta N° 550: El secretario de la CD, Alejo Re, da lectura al Acta Nº 550.
Gabriela González y Laura Testa proponen su aprobación. Se aprueba por unanimidad. ---------------2. Informe de tesorería - Situación financiera - Estado del padrón de socios: La tesorera Laura Testa,
lee el informe generado por la tesorería sobre la situación financiera. En primer lugar, se mencionan
los saldos bancarios al 14-06-2022, los cuales son: $64.623,37 en Banco Santander, cuenta N°152510845/7; y $154.400,90 en Banco Provincia de Buenos Aires, cuenta N° 6130-11283/7. -------------En segundo lugar, se mencionan la totalidad de ingresos y egresos de los meses de mayo y junio de
2022. En el mes de mayo, hubo ingresos por $166.648,00 y egresos por $465.708,83, donde la mayor
proporción de ingresos del mes (aproximadamente $138.000) correspondió a ingresos por cuota
societaria 2022 e inscripciones al 45° Congreso, mientras que los egresos incluyen los sueldos de
mayo 2022 de ambas secretarias y sus respectivas cargas sociales. En el mes de junio, los ingresos
fueron de $83.388,00 y egresos por $496.480,68, donde la mayor proporción de ingresos ($65.000)
corresponde a cuota de técnicos INTA e inscrpciones al 45° congreso, mientras que en los egresos
incluyen los sueldos de junio 2022 de ambas secretarias y sus respectivas cargas sociales.------------En tercer lugar, se detallan los ingresos pendientes a ingresar (aproximadamente $1.047.000) de
auspicios al 44° Congreso y del subsidio de CONICET gestionado con anterioridad. Se envió nota por
secretaría al Ministerio de Santa Fe, para continuar la gestión por el aporte comprometido
($310.000). Por otro lado, se tomó contacto y se envió factura a ASAS por el aporte comprometido
(u$s 3.000), Hugo Arelovich está realizando el seguimiento. En cuanto al subsidio gestionado en
CONICET ($350.000), las gestiones las está llevando adelante el presidente de la CD anterior (N.
Stritzler), encontrándose en estado avanzado. --------------------------------------------------------------------En cuarto lugar, se menciona el estado del padrón de socios al 14/06/2022, el que incluye 412 socios
donde se incluyen 6 nuevos socios, 10 Socios Vitalicios que abonan y 92 Socios Vitalicios que no
abonan. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3. Novedades Comisión Organizadora 45° Congreso de la AAPA. La vice-presidente de la CD
Gabriela González, y Martín Bonamy, ambos miembros de la CO del 45° Congreso Argentino de
Producción Animal, hacen un resumen de los avances en la organización del mismo. En 1er lugar,
ambos comentan que se está gestionando la realización del lanzamiento del 45° Congreso en la
Exposición Ganadera de la Sociedad Rural Argentina, la cual se desarrollará a fines de julio en el
predio de Palermo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Una vez realizado el lanzamiento, se
espera una fuerte presencia de difusión en los medios de comunicación. En 2do lugar, G. González

muestra el archivo final de los distintos tipos de sponsoreo del congreso, y montos respectivos. Se
menciona que a través de Nickel se están gestionando los mismos con distintas entidades públicas
y privadas. Respecto al programa académico, se menciona que el mismo ya está prácticamente
completo en lo que respecta a conferencias plenarias, quedando solo por definir algunas de las
charlas de las secciones y simposios. También se menciona que, a la fecha, se han recibido 355
resúmenes, superando ya la cantidad recibida en 2021 (310 resúmenes). El secretario Alejo Re,
propone invitar a referentes de la CO de cada subcomisión (financiera, académicas y comunicación)
a la próxima reunión de CD, con el objetivo de interiorizar más profundamente a la CD y así brindar
apoyo ante cualquier necesidad. La moción se aprueba por unanimidad. ----------------------------------4. Novedades Página web AAPA y RAPA. El secretario Alejo Re, menciona que en fecha 24 de mayo
de 2022, la página web de la RAPA volvió a estar online, con indexación en el Núcleo Básico de
Revistas Científicas de Argentina y Latindex. A la fecha, están funcionando en la misma las opciones
que muestran lo que es la RAPA, su equipo editorial, e instrucciones para enviar nuevos artículos.
Por otro lado, se está trabajando en la carga de los volúmenes anteriores, los que estarían cargados
en lo que resta del mes de junio. --------------------------------------------------------------------------------------Respecto a la página web de la AAPA, el secretario Alejo Re menciona que, en la reunión de CD de
mayo, se propuso buscar algún socio de la AAPA que cumpla el rol de relevar actualizaciones
posibles a la página web, las que luego serían enviadas a las secretarias de la asociación para su
carga a través de la responsable de la web (A. Tapia). El secretario consulta opinión a la totalidad de
la CD de cómo sería la mejor forma de avanzar en este punto. Luego de un intercambio de opiniones,
C. Faverin, M. Bonamy y L. Testa, proponen ofrecer dos becas a jóvenes socios para que cumplan el
rol de relevar las posibles actualizaciones de la web, donde las mismas estarían bajo la supervisión
de uno o dos miembros de la CD. Los becarios tendrían como beneficio alguna bonificación de la
cuota societaria, o en la inscripción a los congresos de la asociación. Se propone hacer un
relevamiento de posibles candidatos para tratar nuevamente el tema en la próxima reunión de CD.5. Novedades Delegados Regionales: Jornadas Regionales. Luis Gándara y Alejo Re comentan que
en fecha 6 de junio de 2022, se realizó una nueva reunión de delegados regionales, donde los temas
principales fueron hacer un balance sobre la 1era Jornada Regional llevada a cabo en Corrientes el
20 de mayo de 2022, y avanzar sobre las Jornadas Regionales de la AAPA planificadas para lo que
resta del año. Respecto a la jornada de Corrientes, se comenta que se contó con una gran
convocatoria (250 asistentes, entre presenciales y virtuales), generándose un excelente marco de
debate en las temáticas planteadas y una excelente oportunidad para la visualización de la AAPA.
Respecto a las jornadas que se están planificando para lo que resta de 2022, la 2da Jornada (región
sur) se realizará en Bariloche en el mes de septiembre y se abordarán temas asociados al manejo y
uso sustentable de los recursos forrajeros en la Patagonia. La 3era Jornada se realizará en la región
centro del país, proponiéndose que se realice en octubre, con el lema “Nueva mirada sobre la
ganadería pampeana”. ---------------------------------------------------------------------------------------------------6. Avances Comisión de revisión del Estatuto de la AAPA. Gabriela González, Luis Gándara y Demián
Ceballos, comentan que las comisiones regionales de evaluación del estatuto se han reunido y
avanzado en la propuesta de puntos a reformar del mismo. Martín Bonamy propone hacer una
reunión de los 4 grupos regionales (NEA, NOA, CENTRO y SUR) durante el transcurso del mes de
julio, de manera de poder elevar a la CD un documento con la propuesta conjunta, para tratar en la
reunión de CD de agosto. Se aprueba la moción. -------------------------------------------------------------------

7. Varios. Sin temas a tratar. ---------------------------------------------------------------------------------------Siendo las 11:30 horas, se da por finalizada la reunión. ----------------------------------------------------------
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