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Asamblea General Ordinaria del CADIA 

13 de marzo de 2017 
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 2015 al 31 de mayo de 2016 
2. Balance General, Inventario, Cuenta de Gastos y Recursos e Informe de Revisores de Cuentas 

 
En este período la CD del CENTRO continuó con el criterio de amplia participación e información sobre 
hechos relevantes de las que pudiera actuar nuestra entidad. En ese sentido, pusimos especial énfasis 
en: 
 

a. Mantener ordenada la administración sin gastos extras.  
 

b. Procurar ingresos para solventar las acciones a realizar. 
 

c. Fomentar las relaciones con entidades afines y participar en actos, conferencias y simposios 
vinculaos con el sector. 
 

d. Promocionar la incorporación de nuevos socios. Al respecto se elaboró el documento: “POR 
QUE ASOCIARSE AL CADIA- CENTRO ARGENTINO DE INGENIEROS AGRÓNOMOS que 
marca la Misión, Objetivos, Beneficios de ser socios, Categorías, y un formulario para formalizar 
la inscripción.  
 
El compromiso es incrementar el número de asociados para hacer más fuerte y amplia la 
representatividad de la institución. 

 
e. Se programó un CURSO DE LOGÍSTICA AGROALIMENTARIA PARA NO LOGISTAS, dirigido a 

quienes lideran equipos y toman decisiones que impactan en las distintas áreas de gestión de la 
empresa o quieran desarrollar competencias básicas de logística para enriquecer su visión 
profesional. 
 
En un momento caracterizado por la alta dosis de política e incertidumbre que conlleva un año 
electoral y ante el eminente cambio de gobierno con igual o diferentes partidos en el poder, se 
decidió no insistir en 2016 en la realización de nuevos cursos. 
 

f. Elaboramos el documento GRAVAMEN BIOTECNOLÒGICO: ¿semilla y/o grano? Bolsa 
blanca. Uso propio. Semilla fiscalizada. Propiedad intelectual, y le dimos amplia difusión. Se 

obtuvieron muchas respuestas en diferentes sentidos, que determinaron hacer una convocatoria 
para encontrar consensos futuros en una aplicación de normas que permitan un equilibrio 
sectorial y resguarden los intereses de todas las partes.  
 

g. El documento CADIA “Compromiso Democrático Republicano Argentino (CODEREAR)” que 

emitimos antes de las PASO (primarias abiertas simultáneas y obligatorias), difundido 
ampliamente tuvo participaciones importantes en número y calidad de las observaciones y 
propuestas. 
 

h. También realizamos el documento CADIA “Lluvias, inundaciones y sequías. ¿Ignorancia o 
imprevisión? del que tuvimos mayoritariamente opiniones favorables, sin embargo, algunas 

mostraron un claro sesgo político que fueron contestadas e invitados sus autores a presentar 
opiniones para ampliar la base de discusión. 
 
Como consecuencia y ante el ofrecimiento del Dr. Cs. Met. Juan L. Minetti para disertar sobre el 
tema, organizamos en el Salón San Martín de la Bolsa de Cereales (que nos cedieron 
gratuitamente) una conferencia-debate. 

 
i. Participamos en actos institucionales, procurando poner siempre en conocimiento las actividades 

e historia de nuestra entidad.  Expoagro, PROCAGRA, CROPLIFE, Cadenas Agropecuarias, 
Aapresid, Facultades, Congresos y Reunions técnicas y otras. Se hicieron y entregaron placas: 
(En reconocimiento a la SOCIEDAD RURAL ARGENTINA en su 150º aniversario, por mantener 
bien alta la antorcha de su permanente predicar  “CULTIVAR EL SUELO ES SERVIR A LA 
PATRIA”), y a Aves Argentinas por su centenario (Reconocimiento a AVES ARGENTINAS en su 
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centenario por su compromiso permanente en la difusión de conocimientos, defensa de las 
especies amenazadas y educación de conductas ambientales). 
 

j. Se participó de reuniones en la DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD DE LA PROVINCIA DE 
BUENOS AIRES, y en sede Rosario del Ministerio de Aguas, Servicios Públicos y Medio 
Ambiente del Gobierno de Santa Fe, que tuvieron por motivo principal considerar y cambiar 
opiniones, sobre Transporte terrestre principalmente infraestructura vial, de manera tal que se 
genere una verdadera política de estado sobre la materia, y no sólo una simple política de 
gobierno.  
 

k. El CADIA prestó auspicio al VI Encuentro Internacional de Pastoreo Voisín realizado en la ciudad 
de Corrientes. 
 

l. Con motivo de celebrarse los 50 años de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la 
Universidad Nacional de Río Cuarto enviamos al Decano de esa casa de estudios la siguiente 
comunicación: “En nombre de la CD y los socios del Centro Argentino de Ingenieros Agrónomos 
queremos adherirnos a la celebración del cincuentenario de esa casa de estudios con la 
convicción de que en ese tiempo contribuyeron a la formación de profesionales con la calidad 
académica y la práctica necesaria para ejercer la actividad con la máxima capacitación. Nuestras 
felicitaciones queremos extenderla a las autoridades, profesores y personal no docente y 
alumnos que componen la comunidad educativa que es la Facultad de Ciencias Agrarias. Y un 
reconocimiento especial a los fundadores y egresados. Para ustedes el 21 de marzo es el 
renacer de una estación cimentada en el trabajo y la obtención de frutos a través de la renovada 
y permanente vocación de formar técnicos y ciudadanos”. 

 
m. Se puso en marcha el concurso sobre SEGURO AGRÍCOLA DE IMPLANTACION TODO 

RIESGO. Bases y propuestas para la generalización de su uso en cultivos de Oleaginosas y 
Cereales.  
 

n. Se realizó el lunes 10 de agosto un desayuno-CADIA conmemorando el día del Ingeniero 
Agrónomo. El presidente se refirió a la importancia de la celebración como comienzo de los 
estudios agronómicos en el país y día de los profesionales del agro. Se presentaron los libros: 
Los impuestos del agro en criollo (Saénz Valiente) ed. Buyatti y Amenazas que enfrenta el 
pequeño y mediano productor agropecuario (J.L. Ramognini) que reinició la Editorial-CADIA. 

Se completó el acto con una conferencia que dictó nuestro colega Raúl Lavado sobre el tama: 
“¿Los sistemas de producción ancestrales fueron sustentables? Análisis de más de 2000 
años de agricultura europea”. 

 
El libro editado por el CADIA fue distribuido gratuitamente a más de 30 entidades oficiales y 
privadas del sector. 
 

o. Se aprobó realizar un nuevo libro sobre “Inundaciones y Manejo de Cuencas” utilizando parte del 
material impreso en la publicación (agotada) del CADIA de 1987 con ese mismo título y ampliar 
su contenido con la convocatoria de especialistas sobre el tema. Este aporte tiene su importancia 
debido a los eventos que se están produciendo en el país como consecuencia del cambio 
climático, efecto invernadero, inapropiado uso del suelo, monocultivo de la soja, abandono de las 
rotaciones convenientes y del traslado de la ganadería a zonas marginales, entre otras. 

 
p. La página web de la institución, es la plataforma que nos vincula con el medio. 

 
q. Se realizó la Asamblea General Ordinaria para aprobar la Memoria y Balance 1 de junio de 2014 

al 31 de mayo de 2015 y se renovó parcialmente la CD. Se privilegió la continuidad de la 
conducción y fueron incorporados Roberto Campi y Sebastian Felgueras. 

 
r. Se colaboró con la Inga. Agra. Ana M. Arambarri para su trabajo sobre una historia que están 

escribiendo de la Cátedra de Botánica de la Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales 
(UNLaPlata) sobre antecedentes del Ing. Agr. Silvio Lanfranco y su participación activa en la 
creación de nuestro CENTRO. 
 

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

 
t. Con motivo de celebrar USAL el 25 aniversario de la carrera de Agronomía, nos dirigimos a las 

autoridades de esa casa en estos términos: “En nombre de la CD del Centro Argentino de 
Ingenieros Agrónomos queremos felicitar a quiénes hicieron posible que hoy se cumpla un cuarto 
de siglo en el dictado de la Carrera de Agronomía en la Universidad del Salvador. La comunidad 
toda de esa alta casa de estudios deberá estar satisfecha por los resultados logrados y continuar 
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con la tarea iniciada en beneficio de toda la sociedad argentina y en particular con quienes están 
vinculados con la actividad agroproductiva. Siempre es plausible y bienvenida la educación, 
investigación y extensión de conocimientos, máxime cuando se sabe que ella equivale a un 
verdadero aporte y sostenimiento para el desarrollo individual y colectivo. ¡FELICITACIONES por 
estos primeros 25 años! “La línea de llegada es también una línea de partida! 
 

u. Nuestro CENTRO fue invitado a participar como institución auspiciante del Certamen de 
Investigación EXPERT INNUVE en investigación en nutrición vegetal. 

 

v. A partir de una iniciativa de Sebastián Felgueras, CADIA está en la red de profesionales 
LINKEDIN lo que posibilitará un mayor acercamiento y comunicación con socios, interesados e 
instituciones. 

 
 
En síntesis, a manera de resumen esta ha sido la labor desarrollada para el período junio 2015 y mayo 
2016, 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   SERGIO M. WALDMAN 
Secretario    Presidente 

 
 
 
 
 
 
 

 


