
 
Resumen Acta Comisión Directiva de la Asociación Argentina de Producción 

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

de mayo de 2015. 

 
ACTA N° 476. Siendo las 14:00 hs del día 22 de mayo de 2015, se reúne la Comisión 

Directiva (CD) de la Asociación Argentina de Producción Animal (AAPA) a través de 

sistema on line, con la participación de los: Gustavo Jaurena, María Alejandra Herrero, 

Federico Hozbor, Alejandro Palladino, María Alejandra Brunetti, Catalina Boetto, Juan 

Mattera y Mariano Menghini. 

 

Estado del padrón de socios – solicitud nuevos socios. Ingresaron 6 (seis) nuevos 

socios (detalle de cada uno en el act completa) 

 

Renovación parcial Comisión Directiva: Propuestas. Federico Hozbor propone a 

María Alejandra Marino. Consultarán a Cristian Feldkamp por socio de AACREA que 

pueda incorporarse para mejorar la participación del sector privado. Se consultará a 

Horacio Gonda por socio en la ciudad de Tandil. 

 

Jornada Corrientes: novedades. La organización de la Jornada está encaminada. 

 

Reunión de Delegados regionales en el marco de la Jornada de Corrientes. M. 

Menghini habló con Elsa Ciotti, se invitó a los Delegados por e-mail y el problema es 

que de los 27 solo respondieron 6. Se propuso el llenado de una encuesta. Mariel 

Oyhamburu sugirió a otra persona en su lugar. Habría que armar un foro para que se 

comuniquen entre ellos. Consultarlo con la nueva diseñadora de la página (Silvia) 

 

Jornada Cuenca del Salado: novedades. Jaurena pone al tanto de las novedades, se 

continúa con la organización. Se menciona hacer paquetes a menores costos para 

estudiantes de Universidad/Facultad  

 

Página web: novedades. Juan Mattera averiguó cuánto tardaría para dar el nuevo 

servicio Ana Tapia Sasot, y ella explicó que tardaría unos 2 meses. El adelanto se hizo 

por transferencia el 6 de mayo. Está trabajando en el sitio nuevo. 

 

Comisiones de trabajo: novedades 

Tareas de Relaciones Institucionales y búsqueda de fondos. 

Cristian Feldkamp consiguió que Bayer sea sponsor de la AAPA.  

Varios. 

a. Congreso CAENA. Brindamos el auspicio y se obtuvo un 50% de bonificación en la 

entrada para nuestros socios.  

b. Congreso Tandil. Comenzar con la organización. Hablar con Gonda. Logo y fecha 

del Congreso 2016. 

c. Revista: Alejandro Palladino habló con Gonda. Estaría todo listo para el Núcleo 

Básico del CONICET. Gonda irá tomando a su cargo el manejo del Comité Editorial. 

Revista on line y papel, el editor debería tener la posibilidad de proponer a los 

miembros de la CD. El propone y la CD aprueba o no. 



El referente tiene que pasar a ser miembro del Comité editorial. 

d. Catalina Boetto está gestionando en la Universidad Nacional de Córdoba para que 

se sumen como Socios Protectores.  

 

Siendo las 15:30 hs, se da por finalizada la reunión.  

 

 

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

                 Vocal suplente                               Presidente AAPA  

 

 

 
 
 


