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Asamblea General Ordinaria del CADIA 

30 de setiembre de 2019 
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 2018 al 31 de mayo de 2019 
2. Balance General, Inventario, Cuenta de Gastos y Recursos e Informe de Revisores de Cuentas 
3. Renovación parcial de autoridades (tres vocales titulares y dos vocales suplentes) 

 
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 para que puedan interactuar a través del 
CENTRO. 

 
e. El CADIA participó en la preselección de aspirantes del año 2018 en el programa PROCAGRA, 

reunión que se hace anualmente en sede de la Academia Nacional de Agronomía. 
 

f. El presidente y el vicepresidente participaron en la reunión organizada por la Universidad de 
Belgrano para informar sobre la Ley de Semillas. 
 

g. Se participó en la Jornada MAIZAR 2018, manteniendo contactos con colegas, dirigentes y 
empresarios agropecuarios. La reunión se hizo en el Goldcenter Buenos Aires. 
 

h. En los términos del Artículo 19 del Estatuto, se procedió a la elección de secretario y tesorero, 
siendo nominados y electos para dicha función los miembros de Comisión: César Rebella y 

Bernardo Laurel, respectivamente. Se tuvo un número importante de manifestaciones de apoyo y 

felicitación a los miembros de la nueva Comisión Directiva. 
 

i. La Sociedad Rural Argentina invitó al CADIA a participar en los actos de su Expo 2018. Y 
manifestó los mejores augurios para que la nueva comisión del CADIA pueda cumplimentar su 
gestión de acuerdo con los objetivos propuestos. 
 

j. El CADIA organizó en el marco de la Expo18 (SRA) una reunión a la que se invitó a los principa-
les responsables provinciales del área agroindustria para que puedan explicar las acciones que 
están llevando a cabo en beneficio del sector. También se aprovechó la ocasión para hablar de 
la Mátricula Federal iniciativa de nuestro Centro. Se invitaron a todos los colegios profesionales. 
 

k. Se participó el 3 de julio en el Pabellón Lorenzo Parodi de la FAUBA en la presentación del libro 
del Ing. Agr. Jorge S. Molina “El PETRÓLEO VERDE”. El presidente manifestó la decisión de la 
CD de nominar la sala de reuniones del CADIA con el nombre del Maestro y el recordatorio de su 
trayectoria que se hará el 8 de agosto día del profesional agropecuario. 

 
l. Se recibió un pedido del Ing. Agr. Alejandro Bonadeo Presidente de la Asociación Panamericana 

de Ingenieros Agrónomos de colaboración de nuestra entidad para la realización de Buenos 
Aires del VII Congreso Mundial de Ingenieros Agrónomos. 
 

m. Como en otros años no tuvieron resultado positivo la iniciativa de nuestro CENTRO de realizar 
con el CPIA un acto conjunto el próximo día de los profesionales del agro. La negativa manifes-
tada por el presidente del CPIA se refiere a que el acto del Consejo es de recibimiento de los 
nuevos matriculados y los actos del CADIA tienen mayor trascendencia por que involucran acto-
res externos. 
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n. Se definió el programa de celebración por nuestra entidad el próximo 7 de agosto el día del 
Ingeniero Agrónomo: Himno Nacional; Video institucional CADIA; Palabras alusivas sobre el día 
y los 112 años del CADIA a cargo de presidente; Homenaje al Ing. Agr. Jorge S. Molina y 
presentación de su libro “El Petróleo Verde” a cargo de Pedro Landa y Gonzalo A. Roca; 
Imposición con el nombre de Jorge S. Molina a la sala de reuniones de nuestro piso; disertación: 
Avances en la simplificación de trámites y registros del sector agropecuario, a cargo del Ing.. Agr. 
Esteban Dithurbide. 
 

o. El CADIA auspicio el Congreso anual que realiza FEDIAP y se recibió nota de agradecimiento 
por la participación de  nuestro CENTRO y el apoyo permanente a esta iniciativa. 
 

p. Se participó en la presentación del libro sobre la Ganadería Argentina cuyo autor es nuestro 
socio Segundo Acuña. 

 
q. sobre el documento CADIA ¡BASTA… hay que TRABAJAR! se tuvieron significativas 

devoluciones. 
 

r. Todos los miembros de la CD se manifestaron compungidos por el fallecimiento de nuestro 
colega Eugenio F. Corradini. El CENTRO publicó un aviso fúnebre señalando… “El presidente y 
la comisión directiva del Centro Argentino de Ingenieros Agrónomos despiden al colega amigo y 
exvicepresidente del CADIA. Eugenio sembró ideas, cultivó consensos, cosechó afectos. 
Siempre te recordaremos. A los familiares, nuestro sentido apoyo en este triste momento”. En 
palabras los presentes lo recordamos como una personalidad referente y siempre dispuesto a 
colaborar. 
 

s. El CADIA organizó en su sede una reunión del Comité Nacional de Defensa del Usuario Vial 
sobre la anticonstitucionalidad de los cobros de peaje. Ricardo Lasca explicó la situación sobre el 
recurso de amparo presentado por el defensor del Pueblo del Chaco con una medida cautelar 
por “considerar inconstitucional el sistema de cobro de peajes con cabinas en las rutas naciona-
les concesionadas”. La acción que realiza el Comité, en el que el CADIA tiene una activa parti-
cipación busca “resguardar a los usuarios viales de los abusos que sufren con la implementación 
de un sistema de falso peaje, que actúa como un impuesto al tránsito”. 
 

t. Se felicitó al nuevo presidente del CPIA Ing. Agr. Fernando Vilella deseándole a toda la CD 
éxitos en su función. Se reiteró el compromiso del CADIA en colaboración mutua y se solicitó una 
entrevista para plantear algunos temas que consideramos de interés compartido. 
 

u. Se participó en la Academia Nacional de Agronomía y Veterinaria a la presentación del libro: “El 
Comportamiento y la Inteligencia de las Plantas”, del Lic. Jorge García González. 

 
v. Se presentó el documento CADIA sobre Derechos de Exportación, que tuvo repercusión en el 

sector. Señalamos en el escrito: “El sector agropecuario debería prepararse (por si las medidas 
anunciadas por el Poder Ejecutivo se sostienen hasta el año 2020 o más allá) y tener un PLAN 
B. Establecer un objetivo que sirva permanentemente a la actividad y mejore su participación y 
eficiencia. Las cuatro entidades representativas deberían hacer el esfuerzo institucional para 
liderar esa propuesta: “Una pequeña semilla es suficiente para lograr el árbol más grande”. 
 

w. El CADIA emitió un documento sobre la resolución SENASA (Cría de pollos). Al respecto se 

marcó fundamentalmente que por razones que citamos y otras “consideramos ociosa e innece-
saria, cualquier reglamentación de aquello que es obvio”… “Creemos que bastaría con la edición 
de un manual de recomendaciones sobre este particular, para recordarle eventualmente a quie-
nes aún no tienen en claro esa cuestión de la conveniencia ECONÓMICA de proceder conforme 
al BINESTAR ANIMAL”…y también señalamos “En estos momentos en los que el excesivo gasto 
público, devora las entrañas del Estado y del país, los funcionarios deben ser celosos custodios 
de los dineros públicos. Abandonar las regulaciones coercitivas, para reemplazarlas por acciones 
de extensión proactivas en beneficio de la producción”. 
 

x. En el auditorio de nuestra sede Ing. Agr. Saturnino Zemborain se llevó a cabo el diálogo 
“Seguro Agrícola, necesidades y propuestas”. Asistieron representantes del sector, de la 

compañía Willis Argentina SA y periodistas especializados en la temática. Después de las 
palabras del presidente del CADIA sobre la situación del sector seguros agrícolas en la Argentina 
(95% granizo), se presentaron dos nuevas propuestas de seguro: 1. Reposición de semillas 
(orientado a productores y comercializadores de semillas para cultivos extensivos; productores 
agropecuarios que adquieran semillas aseguradas mediante la cobertura de “Reposición de 
semillas”. 2. Paquete tecnológico-Multiriesgo individual (para compañías productoras y comercia-
lizadoras de semillas y agroquímicos para cultivos extensivos; y productores agropecuarios que 
adquieran mediante financiamiento los distintos paquetes tecnológicos que cuenten con cober-
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tura. La reunión terminó con una amplia discusión. El CADIA viene impulsando la necesidad de 
que existan seguros de implantación que aseguren al productor ante eventualidades la 
posibilidad de contar con recursos para nuevos ciclos productivos. 

 

y. El presidente y el secretario del CADIA asistieron a la reunión organizada por la 
Secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable, para conocer las acciones que se 
vienen realizando con relación al cambio climático. 

 

z. Varios miembros de la CD participaron en la reunión anual que realizan en conjunto las 
Cadenas Agropecuarias para despedir el año y hacer un balance de la situación del 
sector. La reunión se llevó a cabo en la Bolsa de Cereales de Buenos Aires. 
 

aa. El presidente del CADIA participó en la Facultad de Agronomía de la UBA en el 
“Encuentro de Graduados” el pasado 7 de diciembre de 2018, en el que se agasajó a 
los Ingenieros Agrónomos promoción 1968 y 1993. 
 

bb. Se presentó el documento CADIA “Trabajo, Pobreza, Salud” difundiéndolo por las 
redes sociales y teniendo una buena respuesta como devolución con opiniones diver-
sas que enriquecen el debate. 

  
cc. Se aprobó la difusión de una tarjeta de salutación con motivo del cierre del año con este texto: 

¡Felices Fiestas! ¡Bienvenido 2019! DAR antes que RECIBIR, HACER antes que PEDIR, 
OFRECER antes que RECLAMAR. TODOS juntos un solo GRITO de corazón: AR – GEN – 
TI – NA. Diciembre 2018. CADIA 

 
dd. La reunión del G-20 en Buenos Aires, significó un hecho importante para la Argentina y así lo 

señaló el CADIA. 
 

ee. Se recibió invitación del UCEMA para participar en la conferencia y panel de discusión sobre 
Políticas Agrícolas Argentinas en el marco de la revisión elaborada por la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), con el apoyo de la Secretaria de Gobierno de 
Agroindustria de la Nación. 
 

ff. El presidente y los miembros de comisión: Teresita Gattelli y Ricardo Lasca, asistieron a una 
reunión con las nuevas autoridades del CPIA, deseándoles éxitos en su gestión. Los pormenores 
de lo tratado, queda registrado en el documento Reunión CPIA-CADIA diciembre 12 de 2018. 
 

gg. Sobre el “Proyecto CADIA-PRE-PASO 2019” se consideraron dos posturas: una realizar una reu-
nión en el CADIA con técnicos y especialistas invitados para elaborar un documento a presentar 
a los candidatos después de las PASO; y la otra de hacer un cuestionario-encuesta sobre los 
principales temas que afectan al sector para ser presentados para su contestación a los referent-
es de los principales partidos que competirán por la presidencia de la Nación en octubre próximo. 
Ambas iniciativas pueden igualmente realizarse y complementarse. 
 

hh. Se realizó un amplio análisis del significado del ¨Plan Nacional de Control y Erradicación de 
Brucelosis Bovina” y su implicancia por su costo al productor. También la poca efectividad de la 
medida tal cual fue dispuesta. También que la exigencia si es para mantener el mercado chino, 
lo importante sería fiscalizar la carne que sale para ese destino. Se consideró la posibilidad de 
elaborar un documento del CADIA al respecto. 

 
ii. Se difundió el documento CADIA “Mitos y realidades argentinas”. 

 
jj. En cuanto a la MATRÍCULA FEDERAL se consideró un proyecto de encuesta a realizar a los 

matriculados y se convino su realización. 
 

kk. Sobre el derecho de estadística del 2,5% instrumentado por el gobierno nacional, se señaló que 
todo impuesto a la importación seguramente se manifiesta también como derecho de exporta-
ción. 

 
ll. Tuvimos en nuestra sede la presencia del colega Edgardo HERRERA presidente del flamante 

Consejo Profesional de Ingeniería Agronómica y Forestal de la provincia de Buenos Aires. Nos 
explicó el objetivo de la nueva entidad: alcanzar un número de adherentes de 3000 en el primer 
año (sobre 15.000 profesionales estimados en la provincia). Señaló que su organización está 
estructurada de abajo hacia arriba, con 4 cuatros áreas: en La Plata con sede oficial; norte en 
Pergamino; centro en Tandil y sur en Bahía Blanca. La recaudación es zonal y se transfiere un 



 4 

porcentaje a la organización central. Están haciendo acuerdos de reciprocidad con varias 
provincias con libertad de acción de los matriculados, solo se establece doble identificación con 
carnet separado (Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos y próximamente La Pampa) y con el CPIA la 
reciprocidad con un descuento especial en ambas matriculas. Interiorizada de nuestro pensa-
miento sobre la MATRICULA FEDERAL e impuesto de los resultados de la encuesta que veni-
mos realizando se manifestó abierto a discutir un convenio de reciprocidad que contemple a 
todos los matriculados del país. También se mostró interesado en participar en acciones conjun-
as con el CADIA, por lo que le abrimos nuestras puertas para lograr esa alianza entre 
profesionales. También le manifestamos nuestro deseo de hacer posible la Casa Federal de la 
Agronomía, otra iniciativa del CADIA. 

 
mm.  Queda por agradecer a los miembros de la CD y a quienes colaboraron en la gestión de este 

año. 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


