
ACTA N° 553. Siendo las 9:00 horas del día 9 de agosto 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, Alejo Re, Demian Ceballos, Victoria Anomale, Víctor Medina, Valeria Borelli, Martín 

Bonamy y Sandra Romero. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

Se trata el siguiente orden del día: 1. Lectura y aprobación del acta N° 552, 2. Informe de 

tesorería - Situación financiera - Estado del padrón de socios, 3. Secretarias AAPA, 4. Novedades 

Comisión Organizadora 45° Congreso de la AAPA, 5. Novedades Delegados Regionales: Jornadas 

Regionales, 6. Varios. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

1. Lectura y aprobación del acta N° 552: El secretario de la CD, Alejo Re, da lectura al Acta Nº 

552. Victoria Anomale propone su aprobación. Se aprueba por unanimidad. ------------------------ 

2. Informe de tesorería - Situación financiera - Estado del padrón de socios: El secretario Alejo 

Re da lectura al informe generado por la tesorera Laura Testa. ------------------------------------------ 

En primer lugar, se mencionan los saldos bancarios al 05-08-2022, los cuales son: $78.676,89 

en Banco Santander, cuenta N°152-510845/7; y $44.917,62 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 julio de 2022. 

Durante julio de 2022, los ingresos fueron de $424.653, donde la mayor proporción de ingresos 

correspondió a cuotas societarias ($363.153) e inscripciones al 45° congreso ($54.000). En 

cuanto a los egresos ($757.608,68), la mayor proporción de los mismos ($717.108) estuvo dada 

por los sueldos de julio 2022 de ambas secretarias, sus aguinaldos y sus respectivas cargas 

sociales. Acto seguido, se mencionan los ingresos y egresos al 5 de agosto 2022, donde hubo 

ingresos por $90.600, siendo la mayoría por inscripciones al 45° Congreso ($83.100), y egresos 

por $361.455,44, donde la mayor poporción de los mismos responden a sueldos y cargas 

sociales de las secretarias de la AAPA ($326.414). ----------------------------------------------------------- 

En tercer lugar, se menciona el estado del padrón de socios al 05/08/2022, el que incluye 413 

socios donde se incluye un nuevo socio, 10 Socios Vitalicios que abonan y 91 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 76 personas ($311.550). También se comenta que se han 

recibido 18 fotos para el concurso de fotografía, dos propuestas de “Reconocimiento a la 

trayectoria” para los Ings. Fernando Gándara y Francisco Santini, y una propuesta para la 

convocatoria estudiantil. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

3. Secretarias AAPA. Gabriela González menciona que, dado que en 2023 se jubila una de las 

secretarias (Silvia Cifala) y en 2026 se jubila Andrea Pereira, deberíamos ir viendo como CD una 

estrategia de formación de al menos un reemplazo. Alejo Re comenta que, la tesorera Laura 

Testa, mencionó que existe la posibilidad conseguir el año que viene un plan DUAL, donde el 

objetivo de este plan es que alumnos secundarios terminen sus estudios mientras trabajan. G. 



González menciona que sería una buena estrategia para ir formando una persona con 

posibilidad de que tome el rol de secretaria a futuro, teniendo la ventaja que no implicaría un 

costo adicional a la AAPA en este período de formación. La CD propone que se avance en las 

averiguaciones para la presentación a esta convocatoria. -------------------------------------------------- 

4. Novedades Comisión Organizadora 45° Congreso de la AAPA. Víctor Medina y Gabriela 

González mencionan que el 28 de julio, en la muestra tradicional de La Rural en Palermo, se 

llevó a cabo el lanzamiento del 45° Congreso de la AAPA. Ambos mencionan que el lanzamiento 

fue exitoso, con una muy buena convocatoria de gente y repercusión en medios de 

comunicación a través de notas periodísticas y solicitudes de entrevistas. ---------------------------- 

Respecto a la comisión de finanzas, G. González comenta que, luego del lanzamiento formal del 

congreso, Nickel comenzará a trabajar activamente en la búsqueda de sponsors para el 

congreso. Si bien ya hay algunos sponsors confirmados, y varios en proceso de negociación, 

propone que cada uno de los referentes de la CD refuerce el contacto con los posibles 

candidatos para que sea exitoso este proceso de negociación. ------------------------------------------- 

Acto seguido, Victor Medina, menciona que la cuestión académica del congreso está 

prácticamente definida, donde ya están cubiertas las charlas plenarias y se está terminando de 

definir los disertantes de las secciones temáticas y simposios. ------------------------------------------- 

Por último, se menciona que la Asamblea Gral. Ordinaria de la AAPA se llevará a cabo el jueves 

17 de noviembre a las 18:00hs, bajo la modalidad mixta Presencial/virtual, en lugar a definir. 

Por otro lado, V. Medina menciona que se está planificando una cena de camaradería a las 21 

hs al finalizar la Asamblea en lugar también a definir. La presidenta Adriana Andrés menciona 

que va a averiguar si está disponible la sede CABA de la UNNOBA para realizar la asamblea. ---- 

 

5. Novedades Delegados Regionales: Jornadas Regionales. Luis Gándara y Alejo Re comentan 

que se ha seguido avanzando según lo planificado en la organización de las Jornadas Regionales 

de la AAPA planificadas para lo que resta del año (Región Patagonia y Región Centro). La Jornada 

Patagonia se realizará de manera virtual los días 29 y 30 de septiembre de 2022, donde el 

módulo 1 (29/09) se trabajará bajo el lema “Introducción al manejo del recurso forrajero), y el 

módulo 2 (30/09) bajo el lema “Análisis económico de modelos de producción ovinos y 

bovinos”. 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, faltando 

confirmar algunos de los disertantes. -------------------------------------------------------------------------- 

6. Varios. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

6.1 ALPA: La presidenta Adriana Andrés menciona que fue contactada por Ricardo Alberio por 

novedades en la ALPA. La presidenta propone que sea invitado a la reunión de septiembre para 

tratar estas novedades. Se aprueba. ----------------------------------------------------------------------------- 

6.2 Reforma del estatuto de la AAPA. Los miembros de las comisiones de reforma del estatuto 

comentan que, si bien se ha avanzado, no se cuenta a la fecha con el documento final de 

propuesta de reforma. Se propone contar con el mismo para los 1ros días de septiembre, de 

manera de poder cumplir con los tiempos de llamado a asamblea extraordinaria para el 

tratamiento del mismo. ------------------------------------------------------------------------------------------- 



Siendo las 12:00 horas, se da por finalizada la reunión. ----------------------------------------------------- 

 

 

 

 

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

 Secretario AAPA                         Presidente AAPA 


