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C I R C U L A R 

 
 

         Ponemos  en  vuestro conocimiento   la  conformación  del Consejo  Directivo de   F.A.P.A.S.A  
 -para  el  período  2017/2018-,  luego de celebrada  la  Asamblea   Anual   Ordinaria llevada  a cabo  el día 31  
de Octubre. 

 
 
Presidente         Sr.  JORGE  LUIS  ZOTTOS    APAS  SALTA   
Vicepresidente         Sr.  HUGO CHINELLATO   APAS  TUCUMAN  
Secretario         Sr.  CARLOS KRATOCHVIL    APAS  FORMOSA 
Prosecretario         Sr.  SANTIAGO RIPOLL     APAS  MISIONES  
Tesorera         Sra. AGUSTINA DECARRE   APAS  NOROESTE PROV. BS. AS. 
Protesorero         Sr.  NESTOR FABIAN ALVAREZ   APAS  LA PAMPA Y OESTE BS. AS.

  
Vocal Titular 1º         Sr.  NESTOR H. CASSIET   APAS  CORRIENTES  
Vocal Titular 2º         Sr.  HORACIO  ZACARIAS   APAS  CHACO    
Vocal Titular 3º         Sr . ALEJANDRO BIANCHI   APAS  SANTA FE 
Vocal Titular 4º         Sr.  DANIEL ASSALE   APAS  CORDOBA  
Vocal Titular 5º         Sra. LILIANA MONTIEL    APAS JUJUY   
Vocal Titular 6º         Sra. ALEJANDRA FRIAS    APAS  ROSARIO / SUR DE SANTA FE 
Vocal Suplente 1º         Sra. MICAELA VIA   APAS CENTRO PROV. BS. AS. 
Vocal Suplente 2º         Sr.  CARLOS TORRISI   APAS CUYO 
Vocal Suplente 3º         Sra. LAURA EGUREN   APAS  MAR DEL PLATA 
Vocal Suplente 4º                 Sra.  SARA TULA CASTILLO   APAS  CATAMARCA   
 
 

JUNTA FISCALIZADORA 
 
Miembro Titular         Sra. ANALIA MAROZZI   APAS  CUYO 
Miembro Titular         Sr.  LISANDRO REDIVO   APAS  BAHIA BLANCA 
Miembro Titular         Sra. ANA MARIA LAZOPULOS   APAS  ENTRE RIOS  
Miembro Suplente         Sra. CECILIA TARLETTA   APAS  SANTIAGO DEL ESTERO

 
Miembro Suplente         Sr.  EDUARDO SANCHEZ    APAS  TUCUMAN  

 
 
 Buenos Aires, Octubre  de 2017 

Chacabuco 77 - P.  3º  (1069) Buenos Aires – Argentina 
Telefax: 54 1 4343-0003 – E-mail:  fapasa@fapasa.org.ar 


