
Resumen Acta Comisión Directiva de la Asociación Argentina de Producción Animal 

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

de 2015. 

 

ACTA N° 473. Siendo las 09:00 hs del día 9 de marzo 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: Gustavo Jaurena, María Alejandra Herrero, Federico 

Hozbor, Juan Mattera, Marcelo Larripa, María Mercedes Pereira, María Alejandra Brunetti, 

Catalina Boetto, Mariano Menghini, Rubén Giménez y Sebastián López Valiente. 

 

Actualización del valor de la cuota societaria 2015. Se actualizará la cuota societaria a 

$860 en un solo pago antes del 30/04/15 y $960 con cheques o débito automático y $1050 

para el resto de las formas de pago. 

 

Congreso 2015: difundir fecha límite envío de resúmenes La fecha límite quedó 

definida para el día 12 de abril. 

 

Definición costos de inscripción del Congreso 2015. Se detalla una tabla de posibles 

valores, faltando definir el valor para socios adherentes.  

 socio asociarse + congreso no socios 

30-abr 950 1800 2350 

15-ago 1150 2250 2950 

congreso 1400 2450 3550 
 

Organización del nuevo Comité Editorial: invitados Colombatto y Gonda. Colombatto 

comenta, entre otras cosas, que en los 3 o 4 últimos meses existió un flujo mayor de 

ingreso, y la tasa de rechazo es de aproximadamente el 30%. Jaurena mencionó que en 

CD se había acordado la conveniencia de que haya al menos dos referentes en forma 

simultánea en cada sección, de modo de facilitar la renovación, y además este mecanismo 

actuaría como “escuela de árbitros” dentro del comité editorial. Darío Colombatto menciona 

que sería muy provechoso que estén los referentes dentro del comité editorial. Horacio 

Gonda reforzó la convicción de que en la respuesta de los evaluadores a los autores debe 

primar la corrección y moderación. 

 

Página web. Se le solicitará a Juan Mattera un pequeño informe para tener conocimiento 

de la actualidad de la misma. A su vez se remarcan las necesidades de tener presencia en 

Facebook, canal de Youtube, mejorar la participación de los socios Benefactores y 

Protectores. 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. 

 

Finalizar la organización de Comisiones de trabajo  

Tema Web: Actualmente estaría a cargo de Juan Mattera y R. Giménez. 

Monografía y trabajos estudiantiles: Se designa a M. Larripa, M. Pereira y A.Herrero 

para que coodinen la actividad.  

Jornadas: El objetivo de esta subcomisión es promover la realización de eventos fuera del 

Congreso Anual con el objetivo de mejorar los servicios de la AAPA en las distintas 

regiones del país. Actualmente se esta trabajando enla organización de una Jornada en la 

ciudad de Corrientes en el mes de junio. Además, se está avanzando en la organización de 

una jornada en la cuenca del Salado.  

Búsqueda de fondos: Cuenta con la colaboración de C. Feldkamp, M. Saucede, C. 

Boetto; y se invitará al Dr. D. Musi. 

Vinculación interinstitucional: Cuenta con la participación de G. Jaurena, H. Arelovich, 

N. Stritzler, A. Herrero, C. Feldkamp. 

Delegados regionales: Colaboran: M. Menghini;  A. Brunetti. 

Revista: Colaboran: A. Palladino y Juan Manuel Cantet. 



 

Convocatoria a estudiantes. Catalina Boetto y Mercedes Pereira propusieron cambiar el 

objetivo de la convocatoria para facilitar la inclusión de las tesinas de grado. Se estuvo de 

acuerdo en que el trabajo deberá enmarcarse dentro de alguna de las secciones de la 

RAPA. El plazo de presentación para el concurso será hasta el 30 de junio 2015, estará 

abierto para estudiantes o graduados con menos de un año de antigüedad. 

 

Varios  

a.Mariano Menghini se compromete a continuar con los resúmenes de las actas.  

b.Se avanzó en la organización de la Jornada Ganadera en Corrientes. Ya se cuenta con 

el programa completo de disertantes. 

c.Se está avanzando con la organización de una jornada ganadera sobre temas 

relacionados con el bienestar animal, aprovechando la presencia de la Dra. Temple 

Grandin en Argentina. La Jornada probablemente tendrá lugar en las instalaciones del 

INTA Cuenca del Salado el día 3 de julio. Colaboran en su organización S. López Valiente 

y G. Jaurena.  

d.La Dra. A. Herrero participará como representante de la AAPA en la organización del 

Congreso Mundial de la AACHA en 2016. 

e.Gustavo Jaurena participará en nombre de la AAPA del espacio denominado 

“ENCUENTRO PERMANENTE DE ASOCIACIONES CIENTÍFICAS (EPAC) el próximo 12 

de marzo 2015. 

Siendo las 16:30 h se da por finalizada la reunión. 

 

 

 

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

            Secretario AAPA                              Presidente AAPA  


