Resumen Acta Comisión Directiva de la Asociación Argentina de Producción Animal
(AAPA), para ser exhibido en la página web, correspondiente a la reunión de febrero
de 2015.
ACTA N° 472. Siendo las 09:00 hs del día 13 de febrero de 2015, se reúne la Comisión
Directiva (CD) de la Asociación Argentina de Producción Animal (AAPA) en la ciudad de
Buenos Aires, con la asistencia de los siguientes miembros: Gustavo Jaurena, Néstor
Stritzler, María Alejandra Herrero, Federico Hozbor y María Mercedes Pereira.
Estado del padrón de socios – solicitud nuevos socios: No se presentaron nuevos
socios.
Hubieron 12 solicitudes de baja, se acordó que G. Jaurena les enviará una nota en nombre
de la AAPA con el propósito de esclarecer las razones para darse de baja e invitándolos a
reconsiderar la decisión.
Actualización del valor de la cuota societaria 2015. Se aprobó la propuesta consistente
en mantener el valor de $650 hasta el 31 de marzo, a partir de dicha fecha el valor se
modificará a $950 para los socios que abonen con débito automático.
Difundir Congreso 2015: fecha límite envío de resúmenes. Néstor Stritzler informó de
los avances realizados en la organización del Congreso.
Como se decidiera en la reunión anterior, la fecha límite para la recepción de resúmenes
será el 12 de abril.
Página web. Alejandra Herrero informa sobre la posibilidad de contratar a un nuevo
programador para el diseño. Tendría un costo de $5.500; luego habría costos por cambios
estructurales puntuales. Una de las ventajas de las propuestas es que la sección de
actualizaciones de la página se actualiza en forma simultánea con Facebook. Se podría
evaluar la posibilidad de pagar un abono por mantenimiento. También hay posibilidad de
cargar un calendario y sincronizarlo con el Google calendar, queda por confirmar el posible
funcionamiento de un foro para que coordinen los referentes de sección. Federico Hozbor
queda en indagar sobre los detalles referentes a si el hosting actual permite dicho sistema,
y detalles respecto a cómo se efectuaría la migración de la información.
Novedades Comité Editorial RAPA. Se decide convocar para la próxima reunión de CD a
los Ings. H. Gonda y D. Colombatto para ultimar detalles de la reorganización del nuevo
comité editorial. Se propone impulsar la conformación de un nuevo comité con el objeto de
distribuir mejor la carga de trabajo y promover la mejor continuidad del trabajo del comité.
Varios.
a. Reunión Técnica en Corrientes para el año 2015
Se definió que la reunión se realizará en la ciudad de Corrientes el dia 5 de junio 2015 en
dependencias del Hogar Escuela. La Comisión Organizadora hasta el momento está
conformada por Elsa Ciotti (Presidenta) y cuenta con la colaboración de Maria Mercedes
Pereira y Eduardo Ortiz. El objetivo de la jornada es “abordar las limitantes técnicas y
sociales para la productividad del NEA Argentino”. El programa se encuentra en estado
avanzado de elaboración.
b. Invitación de la ACHA para que un miembro de la AAPA forme parte del comité
académico del próximo Congreso 2016
Gustavo Jaurena se reunió con el presidente de la ACHA Ing. Agr. Juan José Israeli con el
objeto de establecer la conformación de un comité académico que colabore en la
organización del Congreso de la ACHA previsto para 2016. Dicho comité estará
conformado por representantes de ACHA, AAPA, AACREA e INTA. Se acordó que los
socios de AAPA contarán con un descuento especial para asistir a dicho evento. La CD
decidió designar como representante en dicho comité a la Ing. Agr. Alejandra Herrero.
c. Organización de las subcomisiones de trabajo

Se establecieron las siguientes subcomisiones de trabajo para el mejor funcionamiento de
la CD: Siendo las 13:00 h se da por finalizada la reunión.
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