ACTA N° 552. Siendo las 9:00 horas del día 5 de julio 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, Luis Gándara,
Laura Testa, Alejo Re, Claudia Faverin, Demian Ceballos, Victoria Anomale y Víctor Medina. ---------Se trata el siguiente orden del día: 1. Lectura y aprobación del acta N° 551, 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. Varios. -----------------------------------------------------------------------------------------1. Lectura y aprobación del acta N° 551: El secretario de la CD, Alejo Re, da lectura al Acta Nº 551.
Gabriela González propone 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 05-07-2022, los cuales son: $6.436,84 en Banco Santander, cuenta N°152510845/7; y $226.734,53 en Banco Provincia de Buenos Aires, cuenta N° 6130-11283/7. -------------En segundo lugar, se mencionan la totalidad de ingresos y egresos del mes de junio de 2022. Durante
junio de 2022, los ingresos fueron de $586.678, donde la mayor proporción de ingresos
correspondió a auspicios del 45° congreso ($430.540, IPCVA) e inscripciones al mismo ($102.750).
En cuanto a los egresos,la mayor proporción de los mismos incluye los sueldos de junio 2022 de
ambas secretarias, sus aguinaldos y sus respectivas cargas sociales. -----------------------------------------En tercer lugar, se menciona el estado del padrón de socios al 05/07/2022, el que incluye 412 socios
donde se incluyen 6 nuevos socios, 10 Socios Vitalicios que abonan y 92 Socios Vitalicios que no
abonan. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Por último, se menciona que se han recibido 381 resúmenes para el 45° Congreso de la AAPA, donde
hasta la fecha se han inscripto 49 personas ($176.450). También se comenta que se han recibido 10
fotos para el concurso de fotografía y dos propuestas de “Reconocimiento a la trayectoria” para los
Ings. Fernando Gándara y Francisco Santini. ------------------------------------------------------------------------3. Novedades Comisión Organizadora 45° Congreso de la AAPA. Gabriela González y Víctor Medina,
miembros de esta CD y miembros de la comisión Organizadora del 45° de la AAPA, pasan a hacer un
informe de novedades. ---------------------------------------------------------------------------------------------------En primer lugar, G. González, comenta los avances de la comisión de finanzas. Respecto a los
auspicios al congreso, han ingresado los fondos del auspicio de IPCVA ($430.540), se encuentra
aprobado un subsidio de Conicet ($388.800) y se están haciendo las gestiones para el ingreso de los
mismos. Por otro lado, se ha avanzado en conversaciones por auspicios con distintos organismos
públicos (Ministerio de Santa Fe, Ministerio de Agricultura de la Nación, Ministerio de Córdoba,
Ministerio de Neuquén), y se plantea retomar el contacto con INTA. En cuanto a los auspicios de
empresas privadas, los contactos se realizarán a través de Nickel una vez que se realice el
lanzamiento del congreso en la Sociedad rural. Respecto a esto último, G, González, propone enviar
a la CD, y a distintos socios referentes de la AAPA, una planilla para incluir contactos de potenciales
empresas auspiciantes, de manera de brindar esta información a Nickel para que realice el contacto.
En segundo lugar, G. González comenta que, luego de las gestiones realizadas por Fernando Canosa,
se consiguió la sala para el lanzamiento del 45° Congreso de la AAPA en la Exposición de la Sociedad

Rural a desarrollarse en su predio de Palermo. El lanzamiento se llevará a cabo el 28 de julio a las
9:30 hs y tendrá una duración de 1 hora. La sala cuenta con una capacidad de 75 personas, donde
Nickel se encargará de invitar a la prensa y empresas de rubro, y desde la AAPA se invitará a socios
referentes y socios protectores/benefactores. El programa de expositores propuesto es el siguiente:
1. Presidente CD AAPA (A. Andrés), 2. Presidente CO 45° Congreso (V. Medina), 3. Socio Referente
de la AAPA (F. Canosa/V. Tonelli), 4. Referente programa académico del Congreso (S. Munilla/A.
Grimoldi). La CD aprueba la propuesta por unanimidad. --------------------------------------------------------Por último, Víctor Medina comenta que el programa académico del congreso se encuentra
prácticamente definido, estando confirmadas 5 de las 6 conferencias plenarias del mismo. Respecto
a las secciones, el 22 de junio se ha realizado una reunión muy productiva entre la subcomisión
académica de la CO y los referentes de sección, estableciéndose pautas para la organización de las
mismas. También menciona que los Simposios planificados también han avanzado en su
organización. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------4. Novedades Página web AAPA y RAPA. El secretario, Alejo Re, comenta que se continuaron las
mejoras de la nueva página web de la RAPA. A la fecha se han cargado, y están disponibles para
descargar, los volúmenes 31 al 40 (2011 al 2020), quedando pendiente para los próximos días la
carga del volumen 41 (2021), 25 al 30 (2005 al 2010). De los volúmenes anteriores a 2005, no se
cuenta con los formatos en pdf., por lo que se está buscando la mejor opción para su posterior carga
en la web. También se comenta que entraron 2 nuevos artículos para la RAPA, los que están en
revisión, y estarían faltando 2-3 artículos más, para cerrar el 2022. ------------------------------------------Respecto a la página web de la AAPA, el secretario menciona que, en la reunión pasada, se propuso
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. Dado que no se ha podido hacer a la fecha el relevamiento de
potenciales interesados, el secretario propone que los integrantes de la CD releven estos
potenciales candidatos y el tema sea tratado en la reunión de agosto. Se aprueba la propuesta. ---5. Novedades Delegados Regionales: Jornadas Regionales. Luis Gándara y Alejo Re comentan que
se ha seguido avanzando en la organización de las Jornadas Regionales de la AAPA planificadas para
lo que resta del año (Región Patagonia y Región Centro). Demian Ceballos, integrante de la comisión
organizadora de la Jornada de Patagonia, comenta que la misma se realizará de manera virtual los
días 29 y 30 de septiembre de 2022, estando prácticamente cerrado el temario a abordar. En cuanto
a la Jornada de la región Centro, la misma se llevará a cabo de manera mixta (virtual/presencial) el
día 14 de octubre en Tandil, fecha que coincide con el aniversario de la AAPA. También se encuentra
avanzado el programa académico de la misma. -------------------------------------------------------------------6. Varios. Sin temas a tratar. ---------------------------------------------------------------------------------------Siendo las 11:30 horas, se da por finalizada la reunión. ----------------------------------------------------------
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