
ACTA N° 549. Siendo las 9:00 horas del día 5 de abril 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, Demian Ceballos, Claudia 

Faverin, M. Paz Tieri y Sandra Romero. ------------------------------------------------------------------------------- 

Se trata el siguiente orden del día: 1. Lectura y aprobación del acta N° 548. 2. Informe de tesorería 

- Situación financiera - Estado del padrón de socios. 3. Novedades Comisión Organizadora 45° 

Congreso de la AAPA. 4. Novedades RAPA. 5. Novedades Delegados Regionales. 6. Avances Comisión 

de revisión del Estatuto de la AAPA. 7. Varios. 

1. Lectura y aprobación del acta N° 548: El secretario de la CD, Alejo Re, da lectura al Acta Nº 548. 

Laura Testa 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 05-04-2022, los cuales son: $670.770,00 en Banco Santander, cuenta N°152-

510845/7; y $25.916,16 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 marzo de 2022, donde 

hubo ingresos por $286.430,00 y egresos por $370.872,03. La mayor proporción de ingresos del mes 

($240.000) corresponde a ingresos de cuota societaria de Socios Protectores (FAUBA-IPCVA) y 

Benefactores (PROVIMI), mientras que los egresos incluyen los sueldos de marzo 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.  ----------------------------------------------------------- 

 

En tercer lugar, se menciona el estado del padrón de socios al 04/05/2022 el que incluye 403 socios, 

donde hubo tres renuncias durante marzo y donde están incluidos dos nuevos socios, 10 Socios 

Vitalicios que abonan y 92 Socios Vitalicios que no abonan.----------------------------------------------------- 

 

Por último, la presidente A. Andrés, consulta a la tesorera por el panorama financiero de los 

próximos meses. L. Testa comenta que el mes de junio podría ser el más complicado en cuanto a lo 

financiero para la asociación, dado como es el cronograma de ingresos de las cuotas societarias. Se 

propone realizar un listado de organismos oficiales para luego invitarlos a participar como socios 

protectores/benefactores de la AAPA, y avanzar junto a la empresa encargada de la gestión del 45° 

congreso en el listado de empresas con potencialidad de ser auspiciantes del mismo. ------------------ 

 

3. Novedades Comisión Organizadora 45° Congreso de la AAPA. Gabriela González y Martín 

Bonamy comentan las novedades de la comisión organizadora del 45° congreso de la AAPA. Ambos 

comentan que se han reunido la comisión de finanzas con Nickel y que está planificada una reunión 

en los próximos días para establecer el importe que se solicitará a los distintos tipos de auspiciantes 

del congreso. Con respecto al programa académico, se comenta que el 6 de abril, se llevará a cabo 

una reunión con Agustín Grimoldi, editor responsable de la RAPA, para incluirlo en la comisión 

académica de la comisión organizadora. Por último, ambos mencionan que quedó establecido que, 

con inscripción previa, las conferencias plenarias y simposios serán de acceso gratuito. Al respecto 



de esto último, y para lograr un buen número de auspiciantes, se menciona que se buscará una 

estrategia de difusión del congreso focalizada en que el mismo sea multitudinario, dada el acceso 

gratuito a la mayoría de las actividades del mismo. Claudia Faverín propone salir a ofrecer el 

congreso con el programa académico cerrado, enviado notas de invitación a las secretarías 

académicas de las distintas facultades, centros de estudiantes y colegios profesionales afines a la 

temática de la AAPA. La comisión en su conjunto avala la propuesta. ---------------------------------------- 

 

4. Novedades RAPA. Se invita a la reunión de CD a Agustín Grimoldi, editor responsable de la RAPA 

para tratar el tema de referencia. A. Grimoldi comenta que se están ultimando detalles para que la 

página de la RAPA esté online en el próximo mes, a la cual se accederá desde un link en la página de 

la AAPA. Durante marzo, se estuvo trabajando en los contenidos que tendrá la misma, 

reformulándose las instrucciones para autores, generándose un archivo con pautas para los 

revisores y otro con pautas para los editores, lo que simplificará el trabajo a futuro. A. Grimoldi 

menciona que Ana Tapia está diseñando la página y que se espera que la misma esté funcionando 

en el transcurso del mes corriente. Por otro lado, A. Grimoldi también menciona que se cuenta con 

14 artículos en distintas etapas de revisión, lo que completaría los dos volúmenes de 2020, los dos 

volúmenes de 2021 y que se está trabajando en una edición especial para fines de 2022 

“Innovaciones en especies Forrajeras”, la que contaría con trabajos extendidos de resúmenes 

destacados de los últimos congresos y presentaciones de Talleres y Simposios. --------------------------- 

 

Acto seguido la presidente A. Andrés, consulta sobre el estado de la página de la AAPA, dado que 

hay varias secciones que se encuentran desactualizadas como el comité editorial, nombre de 

secciones y editores asociados, y otras. A. Grimoldi comenta que en lo que respecta a las secciones 

y referentes, se estaba trabajando en reemplazar a algunos referentes dadas algunas renuncias. Una 

vez esto esté definido se pasará el nuevo comité editor a Andrea Pereira para la actualización 

pertinente.  El secretario Alejo Re, consulta si en las anteriores CDs había algún circuito determinado 

para sugerir actualizaciones en la página de la AAPA. C. Faverín y A. Grimoldi comentan que no había 

un responsable formal, pero que en su momento Juan Mattera sugería regularmente 

actualizaciones a A. Pereira. Luis Gándara se propone para revisar todos los contenidos que en la 

actualidad figuran en la página de la AAPA, y en función de esto revisar cuestiones a actualizar. ----- 

 

5. Novedades Delegados Regionales. Luis Gándara comenta los avances realizados en el grupo de 

delegados regionales, mencionando que ya está definida la realización de tres jornadas regionales. 

La primera será en Corrientes, el 20 de mayo de 2022 de 17 a 20 hs, bajo el título “Jornada sobre 

herramientas para fortalecer la producción animal en el NEA”. La misma será de modalidad mixta 

presencial/virtual, será gratuita, ya tiene conformado a los disertantes, y se está trabajando en 

conseguir sponsors para la misma. La segunda jornada se realizará en Bariloche a mediados de año 

con fecha a determinar. En la misma se abordarán temas asociados al manejo y uso sustentable de 

los recursos forrajeros en la Patagonia. La tercera jornada, se realizará en la región centro en el mes 

de octubre, con fecha y localidad a definir. El lema de la misma será “Nueva mirada sobre la 

ganadería pampeana”. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

6. Avances Comisión de revisión del Estatuto de la AAPA. Gabriela González y Luis Gándara 

comentan que ya se han conformado las comisiones para revisar el estatuto de la AAPA. Las mismas, 

y su conformación, son las siguientes: NEA: L. Gándara*, M. Menichelli, N. Aguilar, D. Pueyo, M. 

Pereyra; CENTRO: G. González*; C. Rossi, M. Bonamy, F. Fernández; SUR: R. Bravo*, D. Ceballos 

NOA: S. Romero*, C. Lentz. Se espera tener una devolución a esta CD para mediados de año. ------- 



7. Varios. 

7.1 Ingreso de Agustín López como Co-Editor de la sección Nutrición y Alimentación Animal. El 

secretario Alejo Re, menciona que se recibió mail del Agustín Grimoldi, editor responsable de la 

RAPA, donde se informa que Rodrigo Albornoz no puede continuar en el rol de Co-Editor de la 

sección Nutrición y Alimentación Animal. Se recibe también la propuesta de que el rol sea tomado 

por Agustín López (INTA EEA Santiago de Estero). Luego de leer su curriculum, y considerando que 

la propuesta tiene el aval de editor responsable A. Grimoldi y de la editora de sección Gabriela Volpi 

Lagreca, esta comisión avala por unanimidad la solicitud. --------------------------------------------------- 

 

Siendo las 11:45 horas, se da por finalizada la reunión. ---------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

Ing. Agr. Alejo E. Re       Ing. Agr. Adriana N. Andrés 

 Secretario AAPA                Presidente AAPA 


