
 

 

DISTINCIONES CADIA 111 AÑOS 
 
 

RECONOCIMIENTO ESPECIAL Y PLAQUETA 
 

1. BOLSA DE CEREALES (La Entidad empresaria más antigua del país, fundada en 1854. Entidad 
civil sin fines de lucro, que propende al desarrollo de la actividad económica de la Argentina, 
ofrece un lugar de reunión a sus asociados y facilita las condiciones generales de seguridad y 
legalidad en la concertación de las operaciones que se inscriban en la entidad y promover 
dentro de su seno la formación de cámaras y/o adhesión de entidades representativas de todos 
los gremios vinculados al quehacer agroindustrial). 

 

 
2. CAFMA – Cámara Argentina Fabricantes de Maquinaría Agrícola. (Reconoce el 

inicio de su historia en el país en 1878 cuando se fabrica el primer arado en Esperanza. 

Reúne a las principales firmas del sector que con la variedad de productos fabricados 

contribuyen al desarrollo y producción del sector agrario argentino). 

 

 

3. CENTRO DE CONSIGNATARIOS DE PRODUCTOS DEL PAÍS (el CCPP creado en 1912, es la 

agremiación de los consignatarios bajo una unión espiritual, práctica y activa, presente como 

una fuerza armónica, fuerte y sobre todo disciplinada en la acción). 

 

 

4. UATRE – Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (Tiene su origen los primeros 

años del siglo XX, cuando se formó una organización representativa de los trabajadores del 

campo, que incluye a hombres y mujeres y su familia). 

 

 

5. INTA (El Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria  fue creado en 1956 y desde entonces 
desarrolla acciones de investigación e innovación tecnológica en las cadenas de valor, regiones 
y territorios para mejorar la competitividad y el desarrollo rural sustentable del país). 
 



6. AACREA  (La Asociación Argentina de Consorcios Regionales de Experimentación 

Agrícola (AACREA) es una organización civil sin fines de lucro que nuclea a los grupos 
CREA (1957). 

 

 

7. FEDIAP -Educación y Desarrollo para el Medio Rural-. (Es una Asociación Civil sin fines de lucro y 
voluntaria de Escuelas, Bachilleres e Institutos Agrotécnicos, Centros de Formación Rural, 
Escuelas de la Familia Agrícola e Institutos Superiores que viene trabajando desde 1974 y cuya 
finalidad principal es el perfeccionamiento de las Comunidades Institucionales que brindan 
Educación en y para el Medio Rural en la Argentina). 

 

 

8. CIRCULO ARGENTINO DE PERIODISTAS AGRARIOS (el CAPA es la entidad que agrupa a los 
periodistas dedicados a informar sobre el vasto sector agroalimentario nacional, fundado en 
1956 como una asociación civil sin fines de lucro, que trabaja en función de jerarquizar la 
especialización periodística y estrechar lazos entre los centenares de periodistas agropecuarios 
que trabajan en la extensa geografía nacional). 

 

 

9. MESA “FUNDADORA” DE ENLACE DEL CAMPO: Sociedad Rural Argentina, Luciano 

Miguens; Coninagro, Fernando Gioino; Confederaciones Rurales Argentinas, Mario 
Llambias; Federación Agraria, Eduardo Buzzi. (Creada en 1980 unió lo diferente en 
procura de intereses comunes. Mostrar la ruralidad en la ciudad y juntos lograr que la 
libertad no sea avasallada por el autoritarismo). 

 

 

 
10. INSTITUTO SANTA CATALINA 

En este espacio verde, administrado por la UNLP (Universidad Nacional de La Plata), subsiste 
parte de la estancia y colonia agrícola que tiene casi 2 siglos de Historia Agropecuaria desde el 
establecimiento, en 1825, de una colonia de granjeros escoceses. En el predio hay más de 10 
edificaciones históricas del siglo XIX que dan cuenta de eso. Allí se instaló el primer Instituto 
Agronómico-Veterinario del país (1881-1883). Y en el año 1961 es declarado Lugar Histórico 
Nacional. 
 


