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° 474. Siendo las 09:30 hs del día 30 de marzo de 2015, se reúne la Comisión
Directiva (CD) de la Asociación Argentina de Producción Animal (AAPA) a través
sistema on line, con la participación de: Gustavo Jaurena, María Alejandra Herrero,
Sebastián López Valiente, Federico Hozbor, R. Alejandro Palladino, Juan Mattera,
María Mercedes Pereira, María Alejandra Brunetti, Catalina Boetto.
Estado del padrón de socios – solicitud nuevos socios – socios a dar de baja: No
se presentaron nuevos socios
Se detallan los 54 socios fueron dados de baja que adeudaban desde el año 2012
(detalle de cada uno en el acta completa)
Página web: definición traspaso. Juan Mattera tuvo una fluida comunicación con la
empresa a cargo de María Ana Tapia Sasot con la cual avanzó sobre la construcción
de la nueva página. Se espera que en abril se comience a trabajar con dicha empresa y
los pilares fuertes sean la incorporación de “GMAIL calendar” y que las novedades
sean de “Facebook”. Para empezar a trabajar con dicha empresa se debería depositar
el 40% de los honorarios. Se debería comunicar con 3Vectores para comunicar la
decisión de la AAPA
Comisiones de trabajo: novedades. La comisión de monografías: se envió un escrito
de las bases del concurso y fue aprobado por unanimidad.
Jornada de Corrientes: no se podrá contar con la presencia del Dr. Mattioli pero ya se
consiguió reemplazante.
En cuanto a la Jornada de la Cuenca del Salado se está avanzando con la organización
de la misma, constará con una parte de charlas por la mañana y otra de recorrida de
campo.
Avanzar en tareas de Relaciones Institucionales y búsqueda de fondos. Alejandra
Herrero asistió como representante de la AAPA ante la ACHA, para la realización de la
Conferencia Mundial 2016. Se informó que el evento se llevará a cabo del 28 de marzo
al 3 de abril en el hotel Panamericano. Además, se contará con un Congreso Mundial
de Jóvenes de la Raza y con un Taller Mundial de Calificación. El Congreso finalizará
con una exposición de Holando en el predio de la Sociedad Rural. Participan de la
comisión además de ACHA, representantes de la SRA, AACREA, INTA, AAPA. Los
temas principales sobre los que tratará la conferencia serían: genética, longevidad,
factor humano, bienestar animal, ambiente, la lechería del futuro y el rol de las
asociaciones en el futuro.
Gustavo Jaurena comenta que asistió a una reunión de Asociaciones científicas civiles,
en la cual la AAPA fue invitada a formar parte de la misma. Jaurena menciona que
enviará un escrito para poder leerlo y poder discutirlo para la próxima reunión de CD.
Convocatoria a estudiantes. Se aprueba el llamado al concurso y se envía a difusión.

Calendario 2016. Se realizará una tirada de no más de 100 almanaques impresos para
socios Benefactores y Protectores y quedarán algunos para la venta en el Congreso
próximo.
INTA – paso a Socio Benefactor. Se aprueba por unanimidad la propuesta de
nombrar al INTA como Socio Benefactor por el apoyo de dicha institución a la AAPA.
Varios. Se enviará a los socios una nota para comentar que se realizó la primera
reunión a través de internet con el fin de disminuir costos y se plantea poder realizar el
50% de las mismas por esta vía, de esta forma la AAPA podrá ahorrar una cantidad de
dinero importante que podrá destinar a otras actividades.
Siendo las 11:30 h se da por finalizada la reunión.
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