Asamblea General Ordinaria del CADIA
7 de abril de 2018
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 2016 al 31 de mayo de 2017
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
vinculados 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.

El CADIA participó en la preselección de aspirantes del año 2016 en el programa PROCAGRA,
reunión que se hace anualmente en sede de la Academia Nacional de Agronomía.

f.

En el mes de junio se organizó en nuestra sede una reunión DIÁLOGO SOBRE SEMILLAS con
la invitación y participación especial de profesionales y directivos del INASE, en un tema que
parece difícil de tratarse en los ámbitos oficiales y privados y que lleva mucho tiempo en una
situación de franca quietud.

g.

La CD interpretando el sentir de los socios del CADIA manifestó un voto de reconocimiento a los
hombres que dieron a la Argentina la Independencia y Libertad de elegir su propio destino hace
200 años, en la declaración de Tucumán. También se dejó expresa mención de la emoción que
causó entre los festejos, el desfile de las bandas militares musicales de países amigos y la
reconciliación definitiva entre la civilidad y los veteranos de Guerra de Las Malvinas, después de
34 años de virtual olvido.

h.

Se expresó el agradecimiento a toda la familia del CADIA por cumplirse un nuevo aniversario de
su fundación (28 de julio de 1906). Herederos de una tradición, a la actual CD le toca cumplir el
mandato de los 110 años de la Institución. Se solicitó algún tipo de adhesión o colaboración al
CPIA y no se tuvo respuesta.

i.

Se participó en el acto de corte de cintas de la tradicional exposición palermitana. La muestra
130 se realiza en los festejos de los ciento cincuenta años de existencia de la SRA. Para esa
oportunidad el CADIA entregó una plaqueta en recuerdo a ese acontecimiento.

j.

En la celebración del día del Ingeniero Agrónomo, del Médico Veterinario y del inicio de los
estudios agronómicos en el país, se organizó un acto en la Bolsa de Cereales de Buenos Aires,
el día 8 de agosto, convocando para dicho acto a la Asociación Argentina de la Ciencia del Suelo
(AACS), Fertilizar AC, Orientación Gráfica Editora (OGE) y el Instituto de Promoción de la Carne
Vacuna de la Argentina (IPCVA).

k.

Se participó en un acto donde hicimos entrega de una plaqueta conmemorativa a Aves
Argentinas al cumplir sus 100 años de existencia.

l.

Se preparó una propuesta CADIA de adición al título de grado para colegas que cumplan 50
años de egresados con actuación profesional.
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m. Se reiteró al Decano de la Facultad de Agronomía de la UBA, el ofrecimiento de las instalaciones
del CADIA para acciones conjuntas; también nuestro deseo de que se pueda incitar a concluir la
carrera con la obtención del título a aquellos que han aprobado todas las materias y no han
realizado el trabajo final exigido (proponemos que se le acepte un trabajo sobre tareas realizadas
en el sector agrario, por fuera de la Facultad). Sugerimos que para aquellos que no quieran
hacer la tesis, la finalización de sus estudios pueda verse concretada, además de la certificación
de estudios con un título o diploma de menor jerarquía (por ej. Competente, Idóneo, etc.).
También presentamos como iniciativa CADIA la posibilidad de que los egresados puedan contar
sus experiencias en encuentros periódicos en mesas o talleres de trabajos.
n.

Con respecto al Concurso CADIA sobre SEGURO AGRÍCOLA se evaluó la presentación recibida
y se decidió declarar DESIERTO EL CONCURSO. El trabajo presentado se considerará en
futuras acciones que se implementen al respecto.

o.

En nuestra sede tuvimos una reunión con el presidente del Comité Ejecutivo y el director
ejecutivo del FEDIAP (Educación y Desarrollo, para el Medio Rural y su Gente), con el objeto de
considerar una agenda de complementación con esa Federación. Fuimos invitados a participar
“En el ámbito del Convenio INET-FEDIAP” a una Reunión de Trabajo para comenzar a “pensar”
una nueva y/o una mejor Educación Agropecuaria para nuestro país.

p.

Se aprobó hacer una plaqueta para entregar al INTA. El texto dice: “INTA 1956-2016.
Reconocimiento al INTA y a su PERSONAL en su 60º aniversario por conservar y mantener sus
principios institucionales: “impulsar, vigorizar y coordinar el desarrollo de la investigación y
extensión agropecuaria y acelerar, con los beneficios de estas funciones fundamentales, la
tecnificación y el mejoramiento de la empresa agraria y de la vida rural”. Diciembre 2016 CADIA.

q.

La página web y CadiaExpress mantuvieron su continuidad informando sobre noticias y nuevos
avances en la actividad agropecuaria. Para los próximos años se deberá profesionalizar su
contenido y fundamentalmente darle continuidad a su presencia.

r.

Se participó en el acto de fin de año que realizaron conjuntamente en la Bolsa de Cereales de
Buenos Aires, las cuatro cadenas del sector agropecuario (ASSOJA, MAIZAR, ARGENTRIGO,
ASAGIR).

s.

Se elaboró un documento sobre educación agropecuaria en el sector secundario, y se le dio
amplia difusión.

t.

El CADIA participó en la reunión-debate en la Comisión de Agroindustria de la Cámara de
Diputados de la Nación sobre el tema Semillas. Nueva Ley. En la segunda reunión convocada
presentamos un documento para que sea sumado a las otras opiniones.

u.

Se participó en el acto de celebración de los 60 años del INTA. Las autoridades del Instituto
agradecieron la plaqueta que el CENTRO entregó en reconocimiento a la institución y sus
hombres con motivo del aniversario.

v.

El CADIA estuvo presente en el acto de celebración de los 120 años de la creación del SOMEVE
(Sociedad Medicina Veterinaria), en los que se ratificó el compromiso para trabajar en forma
común sobre temas afines.

w.

Se Auspicio Institucionalmente las Jornadas Nacionales de Instructores y Jefes Sectoriales de
Escuelas Agropecuarias 2017 FEDIAP (Educación y Desarrollo para el Medio Rural y su gente).
Se envió una comunicación en ese sentido.

x.

Con respecto al acto sobre los 111 años de creación de nuestro CENTRO se convino que el
mismo se realizará en el Salón San Martín de la Bolsa de Cereales. Se entregarán distinciones
de reconocimiento a personalidades e instituciones del país que han contribuido y contribuyen
con el progreso del sector agropecuario y la familia rural.
Se presentarán los libros: “INUNDACIONES Y MANEJO DE CUENCAS. Clima, suelo, prácticas
agrícolas y medio ambiente”; y AMBIENTES SALINOS Y ALCALINOS DE LA ARGENTINA.
Recursos y aprovechamiento productivo”; el primero editado por el CADIA y el segundo que
cuenta con el auspicio de nuestra entidad.
El acto terminará con un brindis de honor. La fecha del martes 8 de agosto es coincidente con la
celebración del día del Ingeniero Agrónomo, del Médico Veterinario, de los profesionales de las
Ciencias Agrarias y el comienzo de la Enseñanza Agrícola en el país.
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y.

Con la presencia de especialistas y empresas aseguradoras organizamos una reunión sobre
AGROSEGUROS. Tema que se seguirá trabajando en el futuro, siendo una necesidad de la
realidad agropecuaria argentina.

z.

Se organizó un Diálogo sobre “Situación energética en la Argentina y su futuro” con la
participación de varios profesionales especialistas en las distintas fuentes de producción de
energía.

aa. Nuestro representante y Coordinador del Comité Nacional de Defensa del Usuario Vial
(CONADUV) participó en una reunión en la ciudad de La Plata, en la que se trató la modificación
del cuadro tarifario de peaje para la Autopista Buenos Aires-La Plata y para el Sistema Vial
Integrado del Atlántico (Autovía 2 y Ruta Provincial 11 y conexas) que implican un incremento de
hasta el 66% claramente abusivo. La falta de funcionarios, legisladores e interesados es
característico de estas audiencias públicas.

En síntesis, a manera de resumen esta ha sido la labor desarrollada para el período junio 2016 y mayo
2017, 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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