Resumen Acta Comisión Directiva de la Asociación Argentina de Producción Animal
(AAPA), para ser exhibido en la página web, correspondiente a la reunión de
diciembre de 2014.
ACTA N° 471. Siendo las 08:30 hs del día 19 de diciembre de 2014, se reúne la Comisión
Directiva (CD) de la Asociación Argentina de Producción Animal (AAPA) en dependencias
de las oficinas del INTA Central en, Buenos Aires, con la asistencia de los siguientes
miembros: Gustavo Jaurena, Néstor Stritzler, María Alejandra Herrero, Juan Mattera,
Marcelo Larripa y María Mercedes Pereira.
Estado del padrón de socios – solicitud nuevos socios: Ingresaron desde el mes de
agosto, 60 nuevos socios. Se detallan en el acta extendida.
Resultados Congreso 2014: invitado Ing. Cristian Feldkamp. El análisis económico
financiero del Congreso queda supeditado al cierre de todos los pagos y cobros del
Congreso, se completara el análisis en las primeras reuniones de 2015.
Análisis: - ArgenINTA: Informe a realizar con A. Herrero. Problemas: diseño de pág. Web,
falta de expertos en búsqueda de fondos, certificado de eximición de impuestos; - Mucha
Genética; - Poca concurrencia; - Muy buenas ponencias; - Simposio Carne fue muy
comprimido; - Traducción: hubo problemas; - Simposio de Mejoramiento Genético
Forrajero: anduvo bueno; - Armar publicidad.
Informe reunión Asociaciones. Gustavo Jaurena informa sobre las conversaciones
realizadas con las asociaciones.
Difundir Congreso 2015: fecha límite envío de resúmenes. Néstor Stritzler mostró las
instalaciones donde se podría realizar el congreso y también el plan de organización, costo
de cena de camaradería y servicio de cafetería.
Se propuso como fecha límite para la recepción de resúmenes: 12 de abril. Posible
prórroga al 26 de abril.
Novedades Comité Editorial RAPA. Finalizado el mandato del Dr. Darío Colombatto
como Editor de la Revista Argentina de Producción Animal (RAPA), la Comisión Directiva
designó al Dr. Horacio Gonda como nuevo Editor Responsable.
Se analizarán las renovaciones de los referentes para el próximo 2015 con el Editor, Dr.
Gonda.
Siendo las 14:00 se da por finalizada la reunión.
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