
 
Asamblea General Ordinaria del CADIA 

29 de septiembre de 2014 
Presidencia del Ing. Agr. Sergio M. Waldman 

 
 
 
De acuerdo a lo establecido en nuestro Estatuto Social celebramos hoy la Asamblea General 
Ordinaria del CADIA para tratar: 

1. Memoria del ejercicio 1 de junio de 2013 al 31 de mayo de 2014 
2. Balance y ….. 

 
Este período se caracterizó por dos etapas bien definidas. La primera que va del 1/6/13 al   /11/2014 
en que asumió nuestra conducción. 
Sobre el primer período nos limitamos a manifestar que como hecho más significativo tuvo la 
realización del Simposio Internacional sobre biotecnología para líderes mostrando la importancia 
presente y futuro de esta actividad en el desarrollo de nuevos eventos y desarrollo de la actividad 
agropecuaria futura. 
 
En nuestra actuación a partir de asumir la conducción del CADIA impusimos el criterio de amplia 
participación e información sobre hechos relevantes de las que pudiera actuar nuestra entidad. En 
ese sentido, en lo administrativo pusimos énfasis en: 

a. Ordenar la administración. 
b. Procurar ingresos para solventar las acciones a realizar. 
c. Actuar como nexo institucional entre los diferentes sectores de la actividad agropecuaria 
d. Producir elementos diferenciadores con el CPIA y avanzar en nuevas relaciones que 

clarifiquen los acuerdos existentes y sienten las bases para acciones conjuntas en el futuro. 
e. Relacionarnos con entidades afines. Así lo hicimos con la Facultad de Agronomía, la 

Academia Nacional de Agronomía y Veterinaria, el INTA a través de su programa 
PROCAGRA, EXPOAGRO, Maizar, Universidad de Belgrano, etc. 

f. Organizamos desayunos de trabajo con el objetivo de informar al público en general acerca 
del sector agropecuario. 

g. Realizamos cursos de formación o especialización: Evaluación de Impacto Ambiental, Taller 
………, Excel para el Agro, Agroinformática aplicada, Responsabilidad Social Empresaria,  
….. Siglo XXI  ,     taller…….   De esa manera hicimos un uso eficiente de nuestras 
instalaciones y formamos a más de 100 asistentes, tanto en Buenos Aires como en 
Mendoza donde a pedido de una firma realizamos un curso. 

h. Participamos en actos institucionales, procurando poner en conocimiento de  
 
 
Instrumentar acciones tendientes a ampliar el padrón de socios de acuerdo a lo establecido en el 
Estatuto Social TITULO IV: De los socios. Artículos 4 a 18. 
 
El objetivo es integrar a colegas y relacionados que muestren interés en participar en las acciones 
que está llevando a cabo el CADIA. El número y la ampliación de la participación ayudará a 
consolidar la gestión. 
 

Se deja expreso agradecimiento a quiénes participaron en la Asamblea 
General Ordinaria del día de la fecha, y se resalta la presencia de cuatro ex 
presidentes del CADIA (G. Moore de la Serna, L. Indelicato, Laura Vainesman y 
C. Cadoppi). 
 
Asimismo la visita de cortesía del presidente del CPIA Ing. Agr. Fernando 
Parellada, el vicepresidente primero Ing. Prod. Agrop. Ricardo Bindi y el 
consejero titular Ing. en alimentos Gerardo Blasco, como inicio de una 
renovada relación entre ambas instituciones.  
 

- Del Ing. Fernando Vilella, director del programa de agronegocios de la FA-UBA 
informando que están organizando el Simposio “Argentina y Asia en 2030: Estrategias 



en los Agronegocios para un mundo en desarrollo”, para los días 7,8 y 9 de abril de 
2014. El CADIA prestó su Auspicio. 
- También una invitación del Dr. Jorge J. Pereira director del  PROCAGRA-INTA para 
una reunión a realizarse el 6/12/2013 en sede de la Academia Nacional de Agronomía 
y Veterinaria. Asistirá el Presidente. Nuestra entidad auspicia el programa. 
- La Facultad de Agronomía-UBA invita al presidente a un “Encuentro de Graduados” a 
realizarse el 6/12/2013.  
. No hubo gastos en el período. Se están realizando las tramitaciones para normalizar 
las firmas en bancos e instituciones. 
 
4. -El presidente informó que se hizo un comunicado de prensa con la nueva CD que 
se distribuyó a los socios, medios, e instituciones relacionadas con el agro. 
Colaboraron en la difusión, Lasca y Besso. 
-Se envió una nota de buenos deseos y ofrecimiento de nuestra entidad al nuevo 
ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, Ing. Agr. Carlos Casamiquela. 
-Junto con Corradini se asistió al acto de PROCAGRA de egresados de capacitación 
de la edición 2013. Se tomó contacto con el entonces presidente del INTA, Ing Agr 
Carlos Casamiquela, el vicepresidente (actual presidente) Ing. Agr. Francisco 
Anglesio, el director del Centro de Investigaciones en Recursos Naturales del INTA, 
Ing. Roberto Casas, y el presidente de la Academia Nacional de Agronomía y 
Veterinaria Dr. Carlos Scoppa, entre otros. 
 
a. El acto a Cadoppi se hará con una cena el día 11/12. Asistirán los miembros de la 
CD. Se hará entrega de un diploma y un presente. 
b. El acto de reconocimiento a la Facultad de Agronomía se hará en el próximo mes 
de marzo, cuando se reinicien las actividades docente y asuman las nuevas 
autoridades electas. Ofreciendo nuestra participación en actos por su 110 aniversario. 
c. Se discutió y aprobó las bases para la constitución de una comisión de ex 
presidentes para realizar una historia de la entidad con los aspectos más relevantes de 
su participa-ción en el quehacer nacional. 
d. La creación de una comisión de Periodistas Profesionales fue analizada, contando 
con una norma a sancionar al respecto. Se convino antes de su lanzamiento tomar 
contacto con posibles integrantes para discutir su participación. 
e. Durante los próximos meses se estudiarán las formas y mecanismos para captar 
nuevos socios incluyendo los servicios que podamos ofrecer. 
f. Debido a que no se tuvo contacto aún con el responsable de la página, el tema no 
pudo ser tratado. Comprometiéndose los miembros de la CD a aportar ideas para el 
mejor funcionamiento de la página. (a posteriori de la reunión se pudo contactar a 
Gonzalo, responsable de la página web, imponiéndole de tal situación). 
 
Instrumentar acciones tendientes a ampliar el padrón de socios de acuerdo a lo establecido en el 
Estatuto Social TITULO IV: De los socios. Artículos 4 a 18. 
 
El objetivo es integrar a colegas y relacionados que muestren interés en participar en las acciones 
que está llevando a cabo el CADIA. El número y la ampliación de la participación ayudará a 
consolidar la gestión. 

 
2. Se recibieron comunicación: 

- Del Ing. Arias de (UADI-UPADI) 
3. Se están realizando las tramitaciones para normalizar las firmas en bancos e 
instituciones. Se cobró la deuda que tenía BASF desde agosto 2013. Los problemas 
para el no pago están vinculados a que no se continuaron las gestiones para el cobro 
que eran necesarias. La firma pidió disculpas también por no haber hecho el pago con 
anterioridad. Se dieron los balances de los ingresos por curso y venta de libros. El 
CADIA está siendo administrado con los recursos que está generando. 



4. Se refirió al trabajo que se está haciendo. Las reuniones con el CPIA, Expoagro. 
Los cursos y talleres y las derivaciones que estos están presentando.  
 
5. a. En la reunión con el CPIA asistieron, Waldman, Corradini, Rebella, Lasca y Bello. 
El desayuno resultó interesante para comprometerse en acciones futuras que 
beneficien a amabas instituciones. Quedó señalado que los objetivos, origenes y 
funciones de CADIA y CPIA son distintas. 
  
b. Con la participación de 22 participantes el balance resultó muy positivo. Se 
estudiará nuevas propuestas durante el año. Los cursos podrán ser en nuestra sede o 
en el interior del país. 
d. Reunidos con representantes de EXPOAGRO se combino una serie de acciones 
con reuniones durante el año y la participación con 2 conferencias en la EXPOAGRO 
2014. Los temas a desarrollar son: 
 
 
e. Se avanzó en una reunión con Maizar. Estuvieron en nuestra sede su presidente Dr.  
Gastón Fernández Palma y su director Ejecutivo Ing.  
 
Se refirió al trabajo que se está haciendo. El acto en la Facultad de Agronomía de la 
UBA.  Los cursos y talleres y la confirmación de la repetición del curso sobre 
Evaluación de daños en Impactos Ambientales en Mendoza, a pedido de la firma 
Monsanto.  
 
5. a. Participamos en Expoagro 2014, con una visita que realizamos Waldman, 
Corradini, Rebella, Laurel y Lasca. También se dieron dos conferencias una a cargo 
de Eugenio Corradini y Ricardo Lasca, que contaron con la presencia de un importante 
número de asistentes. Los temas fueron: 
1. a cargo del Ing. Agr. Eugenio CORRADINI (vicepresidente CADIA)  
 "El problema energético y los biocombustibles"  

  
2. a cargo del Lic. Ricardo LASCA (vocal CADIA) 
"Infraestructura vial: otra década perdida"  

También quedó establecido un preacuerdo futuro con la organización de Expoagro 
para hacer tareas de interés común a ambas partes. 
  
b. Se confirmó la realización del curso a cargo de Irene R. Wais,en Mendoza para los 
días 19 al 21 de mayo. También se acordó que asista el vicepresidente en 
representación del CADIA a los efectos de combinar futuras acciones con la firma 
contratante. 
 
c. Se realizó el jueves 27 de marzo el acto de descubrimiento de la placa que le 
entregamos a la FAUBA en reconocimiento a sus 110 años de docencia, investigación 
y extensión de conocimientos agropecuarios. Se mantuvo una reunión con el decano 
Rodolfo Golluscio para participar en acciones conjuntas. Se incluye en esta acta un 
resumen de las palabras que pronunciara en la ocasión el presidente del CADIA. 
 
d. Reunidos con el Ing. Arias se combino que por el momento el CADIA no participaría 
con acciones en el UADI-UPADI hasta no conozca claramente cuales son nuestras 
obligaciones y derechos. 
 
e. No se tuvo nuevas reuniones con MAIZAR a pesar de nuestra insistencia en definir 
la participación de esa entidad para un Desayuno-Reservado.   
 



f. Se terminó de dar el Taller de espacios verdes sustentables con la siguiente 
evaluación. Sobre un total de 12 participantes, 11 entregaron su encuesta en forma anónima.  
En cuanto a Organización e infraestructura, salvo una observación de horario (5) y dos sobre 
ubicación (5-6) el resto evaluó con 6 o por arriba cada aspecto de este item. 
En relación a Temas desarrollados, con excepción de dos casos (que sugirieron más carga 
horaria para otros cursos) se evaluó en general como muy bien o excelente (la mayoría por 
arriba de 7-8) para todos los aspectos.  
Si enfocamos el desempeño del Disertante, salvo un participante que consideró regular (5) la 
dinámica de  clases, el resto calificó todos los aspectos por arriba de 7-8. 
Finalmente las Observaciones ponen de manifiesto interés por más contenido y mayor carga 
horaria. 
Se sugirió sumar las temáticas Riego y Plagas. 
Al menos un caso hizo mención al precio, calificándolo como “caro”. 
Conclusiones: la respuesta del grupo ha sido adecuada y se propone diseñar un taller “Parte II” 
que profundice aspectos citados por los participantes y que complementan el temario 
desarrollado según lo planificado. 

 
g. Se confirmó la realización del Curso Excel para el agro a cargo de Martín Aboaf 
Petit de Murat para los días viernes 3 y 10 de mayo 
 
 

4. Se refirió al trabajo que se está haciendo. El acto en la Facultad de Agronomía 
de la UBA.  Los cursos y talleres y la confirmación de la repetición del curso sobre 
Evaluación de daños en Impactos Ambientales en Mendoza, a pedido de la firma 
Monsanto. Y a la realización de un próximo curso sobre Introducción a la 
Responsabilidad Empresaria en el agro que dictará el Ing. Agr. Gustavo Secilio 
presidente de ETICAGRO. 
 
5. a.  Se hizo una primera evaluación del DESAYUNO-RESERVADO CADIA que se 
realizó en el día de la fecha. La experiencia se considera positiva. El lugar elegido es 
bueno, la infraestructura acorde a lo que esperábamos y el disertante invitado Lic. 
Victor Tonelli cumplió con la expectativa. Nuevamente agradecemos su participación. 
De las primeras impresiones surge que el traer una persona de reconocida 
participación en su tema tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Primero es conocido 
en muchos eslabones del sector (lo que limitaría la participación de personas por la 
repetición del tema) segundo es que en verdad si lográsemos la presencia de 
personas ajenas al sector (que es el objetivo de este ciclo de comunicación) sería 
beneficioso. Sobre el desayuno se encargó a Besso escribir un borrador de los temas 
tratados en el desayuno para posteriormente hacer una amplia difusión. 
Por la trascendencia del tema se convino en aportar ideas para la próxima reunión de 
CD. 
  
b. Existen aproximadamente 10 personas interesadas en participar en el Curso Excel 
para el Agro. 
 
c. Rebella aceptó ser el coordinador de esta comisión de Cambio Climático y preparar 
las bases y acciones para su puesta en funcionamiento. 
 

4. El presidente se refirió al trabajo que se está haciendo. El acto en la Facultad de 
Agronomía de la UBA y el ofrecimiento de colaboración con esa casa de estudios.  Los 
cursos y talleres y la confirmación de la repetición del curso sobre Evaluación de 
daños en Impactos Ambientales en Mendoza y el próximo curso sobre Introducción a 
la Responsabilidad Empresaria en el agro que dictará el Ing. Agr. Gustavo Secilio 
presidente de ETICAGRO. 
 



5. a.  Se combino estudiar futuras acciones para el desarrollo de los desayunos. 
Convocar a empresas a participar. Hacer desayunos “a pedido”. El objetivo igualmente 
debe ser una mayor comunicación entre el sector y la sociedad. No importa cual sea el 
resultado inmediato lo importante es ensayar el esquema que permita “juntar lo 
disperso” y llegar a un público cada vez más grande necesario de tener conocimiento 
del sector agroindustrial. Vemos que la difusión se está haciendo cada vez más 
atomizada y eso crea un conflicto de intereses con la sociedad que escucha a cada 
uno como si fuera el más importante y único. La actividad es el conjunto y no cada una 
de sus partes. Ese es el objetivo del ciclo “Del campo a la ciudad. De la sociedad a la 
ruralidad”. Lo concebimos como un camino de doble mano. 
Por la trascendencia del tema se convino en aportar ideas para la próxima reunión de 
CD. 
  
b. Se evaluó el curso EXCEL para el agro y resultó sumamente positivo para los 
asistentes. Se continuará con acciones como esta. 
 
c. Rebella aceptó ser el coordinador de esta comisión de Cambio Climático. Está 
preparando una propuesta para su puesta en funcionamiento y necesidades 
materiales para su concreción. La idea es que el servicio sirva a la prensa mediante 
una comunicación periódica y se pueda ofrecer a entidades como compañías de 
seguro y banco entre otros. Dado su viaje al exterior el tema avanzará en julio. 
 
d. Para el acto de la Academia, se mandó confeccionar la placa que el CADIA 
entregará a la entidad. En ese acto se consiguió la participación del Dr. Jorge Castro 
que disertará sobre:  "UNA MIRADA HACIA ADELANTE. LA NUEVA REVOLUCIÓN 

TECNOLÓGICA AGROINDUSTRIAL". 
 
e. Se avanzó en la adecuación de la página web del CADIA que en el futuro podrá ser 
un recurso para participación e ingresos. Sin embargo el progreso es muy lento por 
parte del diseñador, lo que deberá consensuar la nueva situación y resolver en 
consecuencia. 
 
 

 


