Resumen Acta Comisión Directiva de la Asociación Argentina de Producción
Animal (AAPA), para ser exhibido en la página web, correspondiente a la reunión
de junio de 2015.
ACTA N° 477. Siendo las 09:00 hs del día 26 de junio 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 de: Gustavo Jaurena, Néstor Stritzler, Sebastián
López Valiente, Federico Hozbor, María Alejandra Brunetti, Mercedes Pereira.
Estado del padrón de socios – solicitud nuevos socios.Ingresaron 8 (ocho) nuevos
socios (detalle de cada uno em el acta completa)
Renovación parcial Comisión Directiva: Propuestas La Ing. María Alejandra Marino
confirmó participar en el cargo de tesorera para la CD, así también los Ings. Juan
Manuel Cantet, María Cristina Saucede, Adriana Andrés y Alberto Garcia Espil.
Mercedes Pereira pasaría al cargo de Secretaria y quedan por confirmar de Santiago
del Estero y de La Pampa.
Congreso 2015: novedades. Néstor Stritzler comentó que siguen trabajando en los
detalles organizativos del Congreso que se realizará en el Centro Cultural Provincial
(MEDASUR). En cuanto al programa se encuentra casi cerrado. La semana próxima se
subirá el programa definitivo del congreso. Se tiene previsto realizar una reunión con
delegados universitarios en el marco del congreso. Se está en tratativas para armar
una página del congreso y poder subir además de la información del mismo,
información turística y una salida poscongreso al INTA de Anguil.
Jornada Corrientes: informe. Se contó con una muy buena convocatoria, cerca de las
300 personas. La jornada finalizó a las 6 de la tarde como estaba previsto, la Comisión
Organizadora estuvo formada por la Ing. Elsa Ciotti, el Dr. Ortiz , Mercedes Pereira y
Luis Gándara. Se realizó un balance preliminar realizado por la Ing. Elsa Ciotti y la
secretaría administrativa, teniendo en cuenta los ingresos por auspicios e inscripciones,
y los egresos abonados por secretaría (bolsas, alquiler Hogar Escuela, etc.), y otros
gastos.
Jornada Cuenca del Salado: novedades. Sebastián López Valiente detalles finales
de la jornada, constará de tres charlas a cargo de Darío Colombatto, Matías Bailleres y
Temple Grandin. A la tarde se realizará una recorrida por ensayos de la EEA Cuenca
de Salado y se terminará con una visita a la manga de la Dra. Temple Grandin.
Página web: novedades. Envió un boceto tentativo con la estructura y diseño del
nuevo sitio web de AAPA, el cual se discutió por correo con la comisión que venía
trabajando en la temática. Se elaboró un documento que en el mismo se mencionaron
los puntos a modificar y mejorar. Por otra parte se destacó un acuerdo general con el
diseño y estilo de la propuesta. En paralelo se ha trabajado en la actualización del
Facebook institucional.
La migración de información entre sitios se ha visto complicada. La web anterior fue
perjudicada por un virus. La diseñadora ha recuperado información en forma parcial

Comisiones de trabajo: novedades. Se ve la necesidad de incorporar los delegados
a las Universidades en las cuales se ve un gran potencial de socios.
Tareas de Relaciones Institucionales y búsqueda de fondos
Se reunió Gustavo Jaurena con el Espacio de Encuentro Permanente de Asociaciones
científicas que persigue el objetivo de posicionarse para mostrar a la sociedad lo que
produce la ciencia y tecnología en la Argentina. Se propuso contactar con periodistas
de llegada a los principales medios para poder ayudar a la difusión. Otro objetivo es
poder contactar con los partidos políticos y presidenciables y entrar a participar en la
formación de políticas. La propuesta que le acercó Gustavo Jaurena fue buscar un
periodista que colabore con la formación y difusión del Espacio de Encuentro
Permanente de Asociaciones científicas.
Gustavo Jaurena representó a la AAPA a una charla donde se nos convocó para poder
formar la Asociación de Nutricionistas Argentinos, a los cuales les ofrecerá un espacio
en el congreso que se realizará el año que viene en Tandil para poder empezar a
trabajar en conjunto
Alejandra Herrero se reunirá con la ACHA para poder terminar el curso de formación de
jóvenes tamberos.
Varios Se considera que no se debería cobrar la inscripción al remitir los resúmenes.
a. Concurso de monografías: se designa a Mariano Menghini y Marcelo Larripa para
integrar el jurado junto con Gustavo Jaurena.
b. En cuanto al concurso de fotografía se le va a pedir a Susana Gil para formar un
grupo de evaluación.
c. Realizar una invitación a la Ing. Elsa Ciotti para la participación del 38 Congreso de
AAPA.
d. Se recibió la nota del presidente del INTA, Ing. Francisco Anglesio aceptando y
agradeciendo la invitación de formar parte como Socio Benefactor y pide además de
las 3 entradas sin costo, la posibilidad de realizar un 10% a los técnicos de INTA.
e. En cuanto al Congreso del año 2016, Sebastián López Valiente menciona que se
realizó una primera reunión con interesados del INTA de la Cuenca del Salado, de la
Facultad de Agronomía y del Departamento de Producción Animal de la Facultad de
Veterinaria de la Universidad del Centro. El mismo se haría en las instalaciones de la
Universidad del Centro de Tandil.
Siendo las 15:30 hs, se da por finalizada la reunión.
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