
ACTA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA N° 603 

A los 25 días del mes de octubre de 2021, siendo las 14 hs., luego de la hora reglamentaria de espera 
para reunir el número de socios presentes necesarios, se inicia la Asamblea General Ordinaria de la 
Sociedad Argentina de Botánica. En esta ocasión y por la pandemia, se realiza a través de la 
plataforma ZOOM transmitiendo en simultáneo audio y video, ya que la Inspección General de 
Justicia mediante la Resol. Gral. 11/2020 admite la realización de reuniones de órganos de 
administración o de gobierno a distancia utilizando medios que les permitan a los participantes 
comunicarse simultáneamente entre ellos, aún en los supuestos en que el Estatuto social no las 
hubiera previsto. La misma fue grabada en soporte digital y será guardada por el término de 5 años. 

Se encuentran presentes los siguientes socios de la Sociedad Argentina de Botánica: Mariana Andrea 
Grossi, Agustina Yañez, Miriam Valebella, Federco Omar Robiatti, Anibal Prina, Josefina Bodnar, 
Matías Morales, Adriana Bartoli, Alicia Lopez Mendez, Agostina Sassone, Marisa Graciela Bonassora, 
Ariana Digilio, Nicolás Brignone, Diego Germán Gutierrez, Elián Guerrero, Ana Verena Reutemann, 
Jessica Viera Barreto, Cecilia Macluf, María Paz Catanzaro, Juan Facundo Rodriguez Cravero, Pedro 
Cayetano Berrueta, Darío Javier Schiavinato, Gabriel Bernardello, Florencia Dosil Hiriart, y Belén 
Doumecq. 

La presidenta toma la palabra y pone a consideración de los asistentes los puntos del Orden del Día 
previamente consensuados: 

1) Designación de dos socios entre los presentes para firmar el Acta de la Asamblea. 

2) Lectura y consideración de la Memoria y Balance 2020/2021. 

3) Movimiento Societario: socios nuevos, renunciantes, consideración de posibles socios dados de 
baja por mora. Homenaje a los socios fallecidos. Propuestas de designación de Socios Honorarios y 
vitalicios. 

4) Escrutinio de votos para la renovación parcial de la Comisión Directiva. 

5) Fijación del valor de la cuota societaria. 

 

DESARROLLO DE LA ASAMBLEA  

 

1) Designación de dos socios entre los presentes, que no pertenecen a la Comisión Directiva, para 
firmar el Acta de la Asamblea: Se designa a los socios Pedro Cayetano Berrueta y Florencia Dosil 
Hiriart. 

 

2) Lectura y consideración de la Memoria y Balance 2020/2021. 

La presidenta comparte mediante la pantalla y da lectura de la Memoria al 30 de junio del 2021, 
transcripta en el Acta N° 601, que se aprueba por unanimidad. A continuación, la Tesorera Josefina 



Bodnar lee y comparte mediante la pantalla el Balance al 30 de junio de 2021, transcripto en el Libro 
Inventario y Balances N° 3, folio 112 en adelante, el cual es aprobado por unanimidad.  

 

3) Movimiento Societario: socios nuevos, renunciantes, consideración de posibles socios dados de 
baja por mora. Homenaje a los socios fallecidos. Propuestas de designación de Socios Honorarios 
y vitalicios. 

Josefina Bodnar da a conocer la nómina de baja por mora a los siguientes socios (59 en total): 
ACHERITOBEHERE, LAURA MELANIA (1945); ACOSTA, MARINA EVA (1685); AGUIRRE ACOSTA, 
NATALIA (1947); BARRAL, GABRIELA (1115); BARRIONUEVO, ANDREA MARIEL (1765); BECK, 
STHEPHAN G. (710); BOSO GALLI, MARÍA CONSTANZA (1868); CABANILLAS, PABLO ALEJANDRO 
(1734); CAMBI, VIVIANA (684); CASTELLO, LUCÍA (1446); CHILO, GLADYS NATIVIDAD (1743); 
CIALDELLA, ANA MARÍA (99); CLAUSEN, ANDREA (681); COLARES, MARTA (1651); CONTRERAS, 
SILVINA ANDREA (1803); CORTADI, ADRIANA AMALIA (826);  CORVALÁN VIDELA, MARIA ELENA 
(1931); DALMASSO, ANTONIO (1158); DUPLANCIC VIDELA, MARIA ANDREA (1665); ESPITIA, LUCÍA 
(1940); GALETTI, LUCIANO (1344); GARI, ELENA NOEMI (752); GIL, SILVIA (814); GIMENEZ DE 
BOLZÓN, ANA (513); GONZÁLEZ, MARIO FLORENCIO (1876); GONZÁLEZ, VALERIA VANESA (1845); 
GONZÁLEZ LOYARTE, MARIA MARGARITA (1253); GOROSTIAGUE, PABLO (1777); GUTIERREZ, MARÍA 
TERESA (1932); ISPIZUA, VERÓNICA NILDA (1857); JARDÍN BOTÁNICO UNIV. CATÓLICA CÓRDOBA 
(1357); LINDOW LÓPEZ, LUCÍA TERESA (1820);  LOMBARDO, MARIA CRISTINA (1146) MAMANI, 
CECILIA MAGDALENA (1833); MORENO, VIRGINIA (1713);  MUCHUT, SEBASTIÁN (1779), ORTEGA 
BAEZ, FRANCISCO (1172); PARQUE BOT. MUNICIPAL BARON SCHUEL (1613); PASCUALIDES, ANALÍA 
(1315); PONESSA, GRACIELA INÉS (1747); RAMOS, RITA SOLEDAD (1757); REINOSO, HERMIDA (347); 
ROIG, FIDEL ALEJANDRO (1609); ROYO, OLEGARIO MANUEL (1918); SAJAMA, MODESTO JESÚS 
(1778); SANHUEZA, CRISTINA (1896); SAR, EUGENIA (1274); SCERVINO, JOSÉ MARTÍN (1479); 
SIERRA, JUAN FRANCISCO (1943); SOLÍS, STELLA MARIS (1599); STENGLEIN, SEBASTIÁN (1193); 
TAVELLA, JULIA (1948); TORALES, MAURO MATÍAS (1929); URDAMPILLETA, JUAN DOMINGO (1923); 
VALENZUELA, NICOLAS  (1939); VEROLO, MAGALÍ MARIEL  (1784);  VETTESE, EVANGELINA 
SOLEDAD (1926); VILLALBA, MARÍA SOLEDAD (1898); ZUCOL, ALEJANDRO  (968). 

Algunas de estas bajas pueden deberse a que muchas personas se asocian únicamente para tener 
un descuento en la inscripción a las Jornadas Argentinas de Botánica y luego no continúan pagando.  

Mariana comenta que vamos a buscar la forma de implementar algún mecanismo para facilitar el 
pago de la cuota anual, como implementar el débito automático, o publicitar la posibilidad de pagar 
en dos cuotas (posibilidad que está habilitada). También Josefina ofreció un plan de pagos a los 
socios que adeudan más de un año, ya que la mayoría de las personas renuncia para no pagar las 
cuotas atrasadas. Josefina también plantea que es importante difundir los beneficios que dan los 
años de antigüedad (de pago ininterrumpido), como votar, formar parte de la Comisión Directiva o 
ser socio honorario o vitalicio. 

Se rinde homenaje a los siguientes socios fallecidos en el periodo considerado:  



- 706 Ambrosetti, José A. falleció el 14/8/20 

- 28 Ariza Espinar, Luis, falleció el 8/10/20 

- 1692 Ayarde, Hugo Ramón, falleció el 19/2/21 

- 1817 Lavigne, Andrea, falleció el 24/2/21 

- 415 Tortosa, Roberto, falleció el 2/6/21 

No se han presentado solicitudes para la designación de Socios Honorarios y Vitalicios. 

 

Ingresa a la reunión Silvina Elena Mercado Ocampo 

 

4) Escrutinio de votos para la renovación parcial de la Comisión Directiva. 

Mariana hace un repaso de cómo fue la modalidad de votación, mediante un formulario de Google 
Form. Se eligió esta modalidad con motivo de la pandemia. 

Se realiza el escrutinio de votos para la Renovación Parcial de la Comisión Directiva, con la única 
lista presentada, integrada por: 

Vicepresidenta: BARTOLI, Adriana (DNI 11.773.464) 

Secretario de Actas: BERRUETA, PEDRO CAYETANO (DNI 31.073.781) 

Tesorera: BODNAR, Josefina (DNI 28.054.025) 

Vocales Titulares: 

1.GUTIERREZ, Diego Germán (DNI 23.183.481) 

2.RODRÍGUEZ CRAVERO, Juan Facundo (DNI 36.120.800) 

3.ROBBIATI, Federico Omar (DNI 31.541.082) 

Vocales suplentes: 

1.DOUMECQ, María Belén (DNI 32.700.261) 

2.DELBÓN, Natalia Evelyn (DNI 30.100.585) 

El total de votos recibidos fue de 68: 66 afirmativos, 2 en blanco. 

 

La nueva Comisión Directiva queda integrada en forma completa de la siguiente forma: 

Presidenta: GROSSI, Mariana Andrea (DNI 28.375.367) 

Vicepresidenta: BARTOLI, Adriana (DNI 11.773.464) 



Secretaria: YAÑEZ, Agustina (DNI 33.004.995) 

Secretario de Actas: BERRUETA, Pedro Cayetano (DNI 31.073.781) 

Tesorera: BODNAR, Josefina (DNI 28.054.025) 

Protesorera: MACLUF, Carmen Cecilia (DNI 16.504.542)  

Vocales Titulares: 

1. LOPEZ, Alicia (DNI 26.432.215) 

2. VIERA BARRETO, Jessica Noelia (DNI 18.904.445) 

3. BERNARDELLO, Gabriel Luis Mario (DNI 10.870.543) 

4. GUTIERREZ, Diego Germán (DNI 23.183.481) 

5.RODRÍGUEZ CRAVERO, Juan Facundo (DNI 36.120.800) 

6. ROBBIATI, Federico Omar (DNI 31.541.082) 

Vocales suplentes: 

1. GARCÍA, Renato Andrés (DNI 32.700.032) 

2. SALGADO, Vanina Gabriela (DNI 31.735.264) 

3. DOUMECQ, María Belén (DNI 32.700.261) 

4. DELBÓN, Natalia Evelyn (DNI 30.100.585) 

Revisores de Cuentas: 

1. BONASORA, Marisa Graciela (DNI 31.410.213) 

2. GUERRERO, Elian Leandro (DNI 32.394.307) 

 

Se autoriza a la Dra. Mónica Cecilia Kowalczuk, DNI 12.780.619, a realizar los trámites necesarios 
para la inscripción de las autoridades ante la Inspección General de Justicia acorde al Art. 37 inc. 2 
de la R.G. I.G.J 07/2015. 

 

5) Fijación del valor de la cuota societaria. 

Miriam Valebella consulta cuáles son los valores actuales de la Sociedad y Mariana se lo informa y 
comenta cuál fue el mecanismo por el cual se decidió el porcentaje de aumento. En ese porcentaje 
se tuvieron en cuenta los aumentos de los gastos fijos anuales que tiene la Sociedad, como el 
mantenimiento de la página, los maquetados, impresión, carga en Scielo y obtención de los DOI de 
las revistas Folium y BSAB. 



El espíritu de este aumento también es pensar en aumentar beneficios para los socios, como 
entregar subsidios, fomentar colecciones botánicas u otorgar descuentos para cursos organizados 
por la Sociedad. 

Anibal Prina comenta respecto a los herbarios, que la situación financiera de los mismos es crítica y 
que concuerda con que es necesario fomentar tanto las colecciones generales nuevas como el 
curado de las mismas. 

Se discute acerca de las distintas opciones externas de financiamiento que existen para colecciones 
generales biológicas y cómo deberíamos imitarlo de alguna manera. 

Se aprueba por unanimidad el aumento de la cuota societaria, quedando vigentes los siguientes 
valores a partir del 1 de abril de 2022: 

Socio Activo: $2800 

Socio Adherente: $1500 

Cuota Matrimonio: $4200 

Socio protector: $5200 

Socio institucional: $4200 

Socio latinoamericano: U$S 25 

Socios internacionales latinoamericanos cuyo país no cuente con sociedad de botánica local: U$S 
15 (es una subcategoría dentro de la categoría de “Socio latinoamericano”). 

Socio internacionales no latinoamericano: U$S 30 

 

Ingresa a la reunión Gabriel Hugo Rua 

 

Finalmente, Mariana ofrece a todos los presentes la posibilidad de presentar proyectos que sean 
impulsados desde la Sociedad. También se reitera la invitación para brindar charlas, cursos o 
participar escribiendo una publicación para la sección de “plantas nativas” o “plantas endémicas” 
en las redes de la Sociedad. 

 

Se retira de la reunión Alicia López 

Mariana recuerda la existencia de la Red de Herbarios, la cual está nucleada dentro de la Sociedad, 
y comparte los correos de los representantes para aquellos herbarios que quieran incorporarse. 

Anibal Prina comenta la situación del herbario del cual forma parte, la cual es dificultosa ya que 
demolieron el viejo edificio que los albergaba. 

 

Se retira de la reunión Cecilia Macluf 



Se retira de la reunión Agostina Sassone 

Se retira de la reunión Ariana 

Se retira de la reunión Gabriel Bernardello 

 

Miriam Valebella consulta si existe la posibilidad de aportar donaciones para los herbarios a través 
de la Red, y Adriana responde que sí. Mariana aclara que la SAB puede poner a disposición las 
cuentas bancarias de la SAB para recibir esas donaciones destinadas a los herbarios. 

 

Se retira de la reunión Florencia Dosil Hiriart 

Se retira de la reunión Jessica Viera Barreto 

 

Algunos socios plantean la posibilidad de que la próxima asamblea sea mixta, presencial pero 
también con posibilidad de que se transmita mediante una plataforma virtual para aquellos socios 
que no pueden asistir. 

 

Siendo las 15:10 hs., y no habiendo más temas para tratar, se levanta la Asamblea. 

 

 

 

Pedro Cayetano Berrueta                                            Florencia Dosil Hiriart 

 

 

 

Mariana A. Grossi                                                            Agustina Yañez 

Presidenta                                                                         Secretaria 

 

 

 

 

 


