
Resumen Acta Comisión Directiva de la Asociación Argentina de Producción Animal 

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

2015. 

 

ACTA N° 478. Siendo las 09:00 hs del día 31 de julio 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: Gustavo Jaurena, Néstor Stritzler, María Alejandra 

Herrero, Sebastián López Valiente, Federico Hozbor, Juan Mattera y Marcelo Larripa. 

 

Estado del padrón de socios – solicitud nuevos socios. Ingresaron 3 (tres) nuevos 

socios (detalle de cada uno en el acta completa). 

 

Definición lista Comisión Directiva 2015-2016. Se definió la integración de la lista de 

Comisión Directiva para el período 2015-2016, quedando de la siguiente manera: 

Presidente: Med. Vet. Federico A. Hozbor; Vicepresidente 1°: Ing. Agr. Néstor Stritzler*;  

Vicepresidente 2°: Ing. Agr. María Alejandra Herrero*; Secretaria: Ing. Agr. María 

Mercedes Pereira; Tesorera: Ing. Agr. María Alejandra Marino; Vocales titulares: Med.Vet. 

Juan Manuel Cantet*, Ing. Agr. Adriana Andrés, Ing. Agr. María Cristina Saucede; Vocales 

suplentes: Ing. Agr. Juan Mattera*, Ing. Agr. María Alejandra Brunetti*, Ing. Agr. Marcelo 

Larripa; Revisores de Cuentas Titulares: Ing. Agr. Alberto Garcia Espil*, Ing. Agr. Federico 

Ingentron; Revisores de Cuentas Suplentes: Ing. Agr. Catalina Boetto*, Ing. Agr. Agustín 

López. *Continúan su mandato.   

 

Llamado a Asamblea Gral. Ordinaria: orden del día. La Comisión Directiva (CD) de la 

Asociación Argentina de Producción Animal (AAPA), convoca a los asociados a la 

Asamblea General Ordinaria que se realizará el día jueves 24 de septiembre de 2015, a las 

18:00 hs en dependencias del Centro Cultural Provincial MEDASUR (Intersección Av. 

Belgrano y Padre Buodo) de la ciudad de Santa Rosa (La Pampa). 

Ese organiza el orden del día de la misma. 

 

Congreso 2015: novedades. La organización del Congreso se encuentra en los últimos 

detalles. Durante el transcurso del congreso, Alejandra Herrero propone realizar la reunión 

de CD el día miércoles al mediodía. 12:00 a 13:30 en una sala a designar, y se propuso el 

día miércoles de las 18:00 a 19:00 una reunión con delegados y representantes regionales 

y en simultáneo una reunión del comité editorial. 

En el acto inaugural se propone realizar la entrega de distinciones como serán los 

reconocimientos a la trayectoria y el premio del concurso estudiantil.  

 

Jornada Cuenca del Salado: informe. Se contó con la asistencia de más de 300 

participantes. Las inclemencias climáticas no fueron las mejores y no se pudieron realizar 

la recorrida de campo a la tarde. Se concluyó que fue una jornada muy auspiciosa para la 

AAPA. Se realizó un pequeño escrito de la misma con fotografías que salió publicada en la 

página de la AAPA y se está a la espera de los videos para poder disponer y publicarlos. 

 

Propuestas nuevos referentes CCT/Comité Editorial. Se les enviará un pedido de terna 

a los referentes de cada sección para poder renovar los CCT del Comité Editorial. 

 

Página web: novedades. Se discutió la pertinencia de incluir en el almanaque que figura 

en la página las fechas de eventos que estén relacionados con la AAPA. En el apartado 

“otros congresos” Federico Hozbor propuso que la información sea por sección y se 

mandará una nota a los referentes de sección para que puedan elaborar una lista de 

congresos a destacar. 

Se revisó la versión web del nuevo sitio de la AAPA y se propusieron algunos puntos a 

modificar y mejorar. 

 

Comisiones de trabajo: novedades. a. Interinstitucionales: Gustavo Jaurena mencionó 

que se realizará un encuentro con la EPAC (Encuentro Permanente de Asociaciones 

Científicas) que se realizará el 10 de septiembre próximo y se presentará una carta que 

será elevada a los postulantes a mandatarios para las próximas elecciones.  



b. Concurso Monografías: Marcelo Larripa comenta que llegaron 5 monografías. A las 

seleccionadas se les propondrán que envíen dichos trabajos al comité editorial para dicha 

evaluación y así poner a consideración la posibilidad de su publicación en la RAPA. 

Marcelo Larripa propone este mismo año enviar una invitación a las facultades para que 

puedan enviar monografías para el próximo año. 

 

Varios: a. El presidente, Gustavo Jaurena, recibió las notas de renuncia de la Ing. María 

Mercedes Pereira a su cargo de Revisor de Cuentas Titular para poder asumir un cargo de 

mayor compromiso. Asimismo el Med. Vet. Dadin Prando Moore presenta su renuncia al 

cargo de primer Vocal Titular por cuestiones personales. Se recepcionan y se tratarán en 

la Asamblea Gral. Ordinaria del día 24 de septiembre del corriente año. Se propone al Ing. 

Juan Manuel Cantet que asuma por un año en reemplazo del Vet. D. Prando Moore y al 

Ing. Alberto Garcia Espil en reemplazo también por uno de la Ing. Mercedes Pereira.  

b. Se recibió una propuesta del Ing. Claudio Hofer para entregar al Ing. Ignacio Galli el 

reconocimiento a la trayectoria que la AAPA ofrece. Por unanimidad se aprueba la 

propuesta.  

c. Compra de CPU. Se aprueba la reposición del material informático para la secretaría de 

la AAPA.  

d. Se le enviará a la Ing. Agr. Elsa Ciotti una nota mencionando que si es de su interés la 

CD ha decidido invitarla con una inscripción sin cargo al próximo congreso. 

e. Concurso de Fotografía. Se le enviará a la Vet. Susana Gil una nota pidiendo que 

proponga un comité para la evaluación de las mejores fotos.  

f. Se decidió no continuar con la evaluación y premiación de posters, ya que se consideró 

que no se lograba con el objetivo propuesto inicialmente y requería de mucho tiempo y 

dedicación. Juan Mattera realizará unas recomendaciones para una correcta confección 

de los murales que serán incluidas en las normas de redacción para futuros Congresos.  

 

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

 

 

 

   Ing. Agr. Sebastián López Valiente            Ing. Agr. Gustavo Jaurena 

               Secretario AAPA                                       Presidente AAPA  

 


