
Se deja constancia que atento que el libro de Actas N°3, rúbrica N° 84915-04 del 15 de 

octubre de 2004 se encuentra totalmente transcripto, se procede a transcribir a 

continuación en el presente libro el Acta N° 486. ------------------------------------------------------ 

ACTA N° 486. Siendo las 09.00 hs del día 11| de abril de 2016, la Comisión Directiva 

(CD) de la Asociación Argentina de Producción Animal (AAPA) reunida on-line (vía 

Skype), con la asistencia de los siguientes miembros: Federico Hozbor, María Alejandra 

Herrero, María Alejandra Marino, Juan Mattera, Marcelo Larripa, María Cristina  Saucede, 

Federico Ingentron, Catalina Boetto, María Mercedes Pereira. ------------------------------------ 

Se trató el siguiente orden del día: Lectura y aprobación de las Actas N° 485; Estado 

del padrón de socios - Solicitud nuevos socios; Funcionamiento Comité Editorial – CCT 

(Referentes/árbitros); Fascículos especiales RAPA – María Cristina Saucede; XIII 

Simposio Estudiantil – 11 de mayo – Zavalla – novedades; Congreso 2016 – novedades; 

Congreso 2017; Definición Jurado Concurso Monografías; Definición Concurso Fotografía: 

niños y la producción animal; Subcomisiones de trabajo: novedades; Varios: a) La Nación 

Ganadera – 4 al 7 de mayo en INTA EEA Balcarce. ---------------------------------------------------

Lectura y aprobación de las Actas N° 485. ---------------------------------------------------- 

Se aprueba el acta con modificaciones. ------------------------------------------------------------ 

Estado del padrón de socios - Solicitud nuevos socios ------------------------------ 

 Estado del padrón de socios al 08/04/2016 - 632 socios (que abonan) + 58 Socios 

Vitalicios. 

NUEVOS SOCIOS: ingresaron nuevos socios - (N° 5138) Federico Fina; (N° 5139) María 

Verónica Aimar; (N° 5140) Agustín A. Grimoldi; (N° 5141) Lucas Ricardo Petigrosso; (N° 

5142) Elbio Laucirica. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

Funcionamiento Comité Editorial – CCT (Referentes/árbitros). 

Se propone pagarle al segundo referente de cada sección independientemente de la 

cantidad de resúmenes recibidos. A través de esta propuesta se busca dar mayor espacio 

a la discusión de trabajos durante el congreso, analizar la sección, las líneas de trabajo de 

la misma. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Desde la secretaria se debe enviar nota a los referentes de las diferentes secciones. 

Alejandra Herrero va a redactar un borrador de esta nota que circulara por mail a la CD. – 

Fascículos especiales RAPA – María Cristina Saucede -------------------------------- 

Mara Saucede informa que ya se hicieron las invitaciones a las autores para la redacción 

del borrador de los fascículos especiales de RAPA. Esto tendría que estar listo para el 1 

de julio. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



En cuanto a reunión preparatoria, todavía no se definió la fecha para que todos puedan 

estar presentes. En la reunión del 21/04 del IPCVA se tratará de consensuar una fecha. 

XIII Simposio Estudiantil – 11 de mayo – Zavalla – novedades ---------------------- 

Marcelo Larripa comenta que se llevará a cabo el 11 de mayo. Disertarán: Alejandra 

Herrero, Cristian Feldkamp y Susana Gil. La próxima semana estará el programa 

completo. Se esperan aproximadamente 1000 inscriptos. ------------------------------------------- 

Se preparará un stand de la asociación para dar difusión la misma. ----------------------------- 

Congreso 2016 – novedades ------------------------------------------------------------------------- 

Federico Hozbor comenta las novedades de la comisión organizadora. Una de las 

propuestas es la realización del taller de lechería y uno de porcinos un día antes del 

Congreso. Catalina Boetto sugiere que debe hacerse dentro de los días del congreso para 

valorizar el mismo. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

Otro taller que también estaba propuesto era el de mejoramiento de forrajeras. Para esto 

ya está reservada una fecha (20/10) y lugar para su realización. Confirmar con Adriana 

Andrés la realización del mismo. -------------------------------------------------------------------------- 

Por último desde la comisión organizadora se pide que la CD avance con los pedidos de 

declaración de interés por parte de los ministerios. Federico Hozbor, comenta que ya se 

enviaron notas al INTA, y ministerios nacional y provincial. Existe una propuesta del que 

IPCVA pague los maletines. ------------------------------------------------------------------------------- 

Congreso 2017 ------------------------------------------------------------------------------------------- 

Alejandra Brunetti hizo una propuesta para que Córdoba sea la sede del 40 Congreso. La 

comisión directiva va a analizarla. ------------------------------------------------------------------------ 

Definición Jurado Concurso Monografías ----------------------------------------------------- 

Se proponen como jurados del concurso de monografías a Marcelo Larripa, Mariano 

Menghini, Federico Hozbor y Mercedes Pereira. ----------------------------------------------------- 

Definición Concurso Fotografía: niños y la producción animal? --------------------- 

Alejandra Marino propone como título de concurso (propuesto): La sub 10 en producción 

animal. Para el jurado se propuso a Susana Gil. ---------------------------------------------------- 

 

Subcomisiones de trabajo: novedades -------------------------------------------------------- 

Página WEB: revisar lo que tenemos que enviar de novedades del congreso 2016 -------- 

Varios: ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

     a) La Nación Ganadera – 4 al 7 de mayo en INTA EEA Balcarce. 



Federico Hozbor informa que no se podrán hacer disertaciones por problemas de espacio 

físico. Pero si se podrá poner un staNd de AAPA con folletería, banners y artículos como 

tazas y mates. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Siendo las 14 hs finaliza la reunión on line. 

 

 

 

Ing. Agr. María Mercedes Pereira                                     Med. Vet. Federico A. Hozbor 

                Secretaria       Presidente 


