
Resumen Acta Comisión Directiva de la Asociación Argentina de Producción 

Animal (AAPA), para ser exhibido en la página web, correspondiente a la reunión 

de abril de 2015. 

 
ACTA N° 475. Siendo las 09:00 hs del día 27 de abril de 2015, se reúne la Comisión 

Directiva (CD) de la Asociación Argentina de Producción Animal (AAPA) en la ciudad 

de Buenos Aires, con la participación de los siguientes miembros: Gustavo Jaurena, 

Néstor Stritzler, M. Alejandra Herrero, Alejandra Brunetti, Juan Mattera y Marcelo 

Larripa; por teleconferencia Federico Hozbor. 

 

Estado del padrón de socios – solicitud nuevos socios. Ingresaron 7 (siete) nuevos 

socios (se detalla cada uno en el acta completa) 

 

Congreso 2015: novedades. El presidente de la CO presenta el diseño del logo para 

el Congreso 2015 que representa un caldén (símbolo de la provincia de La Pampa). Se 

aprueba. Luego presenta el programa del Congreso. Las modificaciones al programa 

presentado previamente surgieron de la interacción con los diferentes referentes de 

cada sección.  

El congreso comienza el miércoles 23 de Septiembre por la mañana y finalizará el 

viernes 25 de septiembre al mediodía. La Asamblea Ordinaria se llevará a cabo el día 

jueves y a su finalización se realizará  la cena de camaradería.  

El subsidio de INTA volvió a la regional y a la fecha se logró su aprobación por un 

monto de $75.000. 

 

Página web: definición traspaso. Se avanzó con la empresa RHILD2 Diseño y 

Comunicación para poder realizar un nuevo diseño totalmente renovado de la web e 

implementar el cambio.  

 

Relaciones Institucionales. Se continúo con el armado del Dossier de presentación 

institucional  

 

Varios. 

a. Delegados regionales: Siguen avanzando en impulsar las actividades de los 

delegados regionales, en especial para armar una reunión junto a la Jornada de 

Corrientes. 

b. Con respecto a la solicitud de ALPA sobre el acuerdo entre ALPA y la EAAP, se 

decide apoyar la firma del acuerdo, dado que no inhabilita al desarrollo de acuerdos 

particulares con las asociaciones nacionales. G. Jaurena se ocupará de comunicar la 

decisión. 

c. Se decide designar a los jurados para el concurso de fotografía, nombrándose a 

Susana Gil como coordinadora del jurado. 

 

 Ing. Agr. Juan Mattera   Ing. Agr. Gustavo Jaurena 

                  Vocal suplente                               Presidente AAPA  


