Asamblea General Ordinaria del CADIA
29 de diciembre de 2015
Presidencia del Ing. Agr. Sergio M. Waldman
De acuerdo a lo establecido en nuestro Estatuto Social (art. 41) celebramos hoy la Asamblea
General Ordinaria del CADIA para tratar:
1. Memoria del ejercicio 1 de junio de 2014 al 31 de mayo de 2015
2. Balance General, Inventario, Cuenta de Gastos y Recursos e Informe de Revisores de
Cuentas
3. Renovación de autoridades
En este período continuamos con el criterio de amplia participación e información sobre hechos
relevantes de las que pudiera actuar nuestra entidad. En ese sentido, en especial pusimos énfasis
en:
a.

Mantener ordenada la administración sin gastos extras. Se normalizó el ingreso a la caja de
seguridad del Banco Santander-Río.

b.

Procurar ingresos para solventar las acciones a realizar.

c.

Fomentar las relaciones con entidades afines y participar en los actos, conferencias y
simposios.

d.

Organizar desayunos de trabajo con el objetivo de tener una mayor comunicación entre el
sector y la sociedad. Se trata de ensayar un esquema que permita “Juntar lo disperso” y
llegar a un público cada vez más grande para mostrar la realidad del sector agroindustrial.
En ese sentido 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 fin
del ciclo “Del campo a la ciudad. De la sociedad a la Ruralidad. Sembrando ideas” que
venimos realizando.

e.

Se delineó la creación de una Comisión de Cambio Climático, haciendo consultas y
esperando la participación de importantes referentes para su puesta en marcha.

f.

Realizamos cursos de formación o especialización: TALLER NATURALEZA y PAISAJE
RURAL – diseño y manejo de cascos, montes de reparo y cortinas forestales. ECOLOGÍA
DE LA CONTAMINACIÓN AMBIENTAL EN EL SIGLO XXI – intensivo, personal, nivel
académico. EXCEL PARA EL AGRO agroinformática aplicada. RESPONSABILIDAD
SOCIAL EMPRESARIA. EL APORTE DE NUTRIENTES A LOS DISTINTOS CULTIVOS,
SUS RIESGOS AMBIENTALES Y SU MANEJO”. LOGÍSTICA PARA NO LOGISTAS EN EL
SECTOR AGROPECUARIO.

g.

Participamos en actos institucionales, procurando poner siempre en conocimiento las
actividades e historia de nuestra entidad. Expoagro, PROCAGRA, Cadenas Agropecuarias,
Aapresid, Facultades y otras. Entregamos una placa a la Academia Nacional de Agronomía
y Veterinaria “En agradecimiento a la centenaria INSTITUCIÓN pública no estatal y a sus
ACADÉMICOS por el protagonismo de excelencia profesional en las CIENCIAS

.

AGRONÓMICAS y VETERINARIAS” como prestación a la sociedad Para ese acto
organizamos una disertación a cargo del Dr. Jorge Castro sobre “Una mirada hacia
adelante, la nueva revolución tecnológica agroindustrial”.
h.

Se nominó el Auditorio de nuestra entidad imponiendo el nombre de Saturnino Zemborain,
el presidente del CADIA con mayor años de ejercicio; propulsor y primer presidente del
CPIA. El acto se realizó el 21 de agosto con la presencia de familiares del homenajeado e
invitados especiales.

i.

Se realizó el 6 de agosto un desayuno-CADIA conmemorando el día del Ingeniero
Agrónomo. El presidente se referió a la importancia de la celebración como comienzo de los
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estudios agronómicos en el país, y día de los profesionales del agro. También hubo una
Conferencia a cargo de nuestro vocal GUIDO BOTTA sobre el tema “El tráfico de la
maquinaria en suelos bajo siembra directa”.
j.

Participamos por los actos de los 110 años de la creación de la FAUBA. Nuestra propuesta
fue: Bicicleteada cultural. Torneo de truco y Simultáneas de ajedrez. Se propuso crear un
espacio verde en el predio de la facultad para plantar árboles que recuerden estas
actividades en el futuro. También charlas a los asistentes que muestren la integración de la
Facultad al barrio que se integra.

k.

Se puso en marcha la página web de la institución, dotándola de un atractivo diseño e
importante contenido.

l.

Especial preocupación para la actual CD es la habilitación nacional y matrículas provinciales
y propiciar la creación (donde corresponda) de un observatorio de constitucionalidad sobre
las leyes, decretos o reglamentaciones que se dicten y que influyen directa o indirectamente
sobre los profesionales y las actividades agropecuarias.

m. Organizamos la presentación en el Salón San Martín de la Bolsa de Cereales de Buenos
Aires, del libro “Restauración del Paisaje Metropolitano” del Dr. Gabriel Burgueño que contó
con el auspicio del CADIA entre otras instituciones.
n.

Se propuso la convocatoria para crear una Comisión de Profesionales de la comunicación
agropecuaria. Se están haciendo contactos con los colegas que ejercen también esa
profesión y se espera que en el próximo año se tengan novedades.

o.

Por correo electrónico se envío un mensaje de buenos deseos para las fiestas de fin de año
y comienzo del próximo.

p.

Se preparó un documento sobre la situación del sector triguero que se dio a conocer al
sector vía electrónica obteniendo importante participación.

q.

El CADIA participó con otras entidades (alrededor de 60), personalidades y políticos,
incluyendo a los candidatos a presidente, en una solicitada publicada en los diarios La
Nación, Clarín, Perfil y Cronista Comercial, por la Justicia independiente, el esclarecimiento
del atentado de la AMIA, la muerte del fiscal de la causa y que se preserve y continúen las
investigaciones.

r.

Se participó en Expoagro 2015. Ricardo Lasca disertó sobre el sistema ferroviario
agropecuario, su importancia para el movimiento de la producción agropecuaria y el futuro
que debe tener este transporte en la política sectorial y su complementación con las vías
terrestre y fluvial.

s.

En un acto con la presencia de miembros de ambas comisiones directivas se entregó al
CPIA una placa: “En reconocimiento al CONSEJO PROFESIONAL DE INGENIERÍA
AGRONÓMICA en su 70º aniversario, por su permanente defensa de las competencias y
éticas profesionales”. Quedan pendiente de considerar futuras colaboraciones y adecuación
del convenio que vinculan ambas instituciones para un mejor accionar.

t.

También informó el Presidente sobre el libro que está en etapa de realización “Amenazas
que enfrenta el pequeño y mediano productor agropecuario” cuyo autor es Juan Leonardo
Ramognini. Este es un nuevo aporte del CADIA y el reinicio de su labor editorial.

u.

Se elaboró un documento “Principios y recomendaciones para futuros gobiernos. 2015/19 y
2019/2023”, difundido ampliamente y de libre acceso en nuestra página web. Es un llamado
a la discusión y a la definición sobre temas trascendentales para que nuestro país salga del
estancamiento de más de 50 años y contribuir a modificar el pesimismo que invade a la
sociedad. Apuntamos al respeto y valorización de las instituciones como camino posible
para lograr el desarrollo integral en todos los aspectos. El contrato social que nos une a
todos los argentinos es la Constitución Nacional.

v.

Con motivo de la celebración del Centenario de la Creación del Centro de Ingenieros,
Agrimensores y Arquitectos de San Juan, enviamos una placa y manifestamos nuestro
sincero sentimiento de reconocimiento y respeto por los años de lucha y esfuerzos

2

realizados durante el siglo para servir a las profesiones y a la sociedad en esa provincia. Y
manifestamos que nuestro país atraviesa desde hace varias décadas caminos de
incertidumbre y la falta de rumbo, incluso dejar de soñar se ha hecho costumbre. No es
extraño, entonces, que ningún viento nos llevé a un buen destino.

En síntesis esta ha sido la labor desarrollada para el período junio 2014 mayo 2015,
remarcando la participación de todos los miembros de la CD y el apoyo que tuvo la
conducción para poner las iniciativas en funcionamiento.
Todas las acciones realizadas están reflejadas en el libro de ACTAS.

CÉSAR REBELLA
Secretario

SERGIO M. WALDMAN
Presidente
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