Asamblea General Ordinaria del CADIA
30 de setiembre de 2021
Presidencia del Ing. Agr. Sergio M. Waldman
De acuerdo a lo establecido en nuestro Estatuto Social (art. 41) celebramos en este día la Asamblea
General Ordinaria del CADIA para tratar:
1. Memoria del ejercicio 1 de junio de 2020 al 31 de mayo de 2021
2. Balance General, Inventario, Cuenta de Gastos y Recursos e Informe de Revisores de
Cuentas
3. Renovación parcial de autoridades (Presidente y Vicepresidente, tres vocales titulares y
dos vocales suplentes)
4. Elección de dos 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. A pesar de vivir en plena Pandemia y la
consecuente Cuarentena que limitó las acciones personales y el uso de nuestras instalaciones, seguimos
con la tarea de aportar a la sociedad y al sector. Las reuniones de la CD durante el año analizado se
realizaron por ZOOM una plataforma que permite encuentros virtuales, que no reemplazan las reuniones
presenciales y que esperamos muy pronto se pueda volver a realizar.

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 (aunque fuera en forma virtual).

d.

Promocionar la incorporación de nuevos socios para que puedan interactuar a través del
CENTRO.

e.

Causó enorme pesar el fallecimiento y amplio recuerdo de quiénes lo tuvimos por docente y
amigo, del Ing. Agr. Juan J. Valla. El CADIA hizo un reconocimiento en nuestra página web
en la sección Inmemorian.

f.

A comienzos de la cuarentena, nuestro CENTRO realizó una “Encuesta a profesionales de
las Ciencias Agropecuarias sobre su actividad laboral durante la pandemia COVID-19” que
fue comunicada a la comunidad en general y particularmente a los organismos públicos
vinculados con la producción agroindustrial.

g.

En un comunicado datado el 5 de junio 2020, el CADIA repudió los ataques vandálicos a
silobolsas e incendios de cultivos perpetuados recientemente en las provincias de Córdoba
(Oliva, James Craik); Santa Fe (María Teresa, Zenón Pereyra, San Jerónimo Sud); Buenos
Aires (Pehuajó) y otras.

h.

Continúa el ingreso de material a nuestra página web (www.cadia.com.ar) entre
documentos, revista de lecturas, columnas de opinión y documentos institucionales. Las
visitas promedios a nuestra página superan las 200 entradas diarias. Se constituye una
vidriera y una forma de interacción con los colegas y el medio.

i.

Se sugirió y aprobó la creación de un grupo de WhatsApp para mantener una mejor y más
fluida comunicación entre los miembros de la CD.
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j.

LA VERÓNICA y un FALLO ESPERANZADOR. Es el título de un comunicado del CADIA
de fecha 1-7-2020. “Un magistrado en lo civil y comercial de la ciudad de Reconquista
(Santa Fe) –hijo de un peón de campo y de una peluquera del lugar– asumiendo su
responsabilidad dictó un fallo esperanzador. El documento completo está en nuestra web.

k.

El 6 de agosto celebramos el Día del Ingeniero Agrónomo, de los profesionales del agro y
comienzo de los estudios agronómicos en el país. El presidente del CADIA hizo alusión a la
fecha y señaló algunos aspectos que hacen a la vida política de nuestra sociedad. El
mensaje se puede ver en nuestra web. El Ing. Agr. Miguel Campos disertó sobre las
“Perspectivas del sector agropecuario argentino post-pandemia”. El Ing. Agr. Claudio Kvolek
sobre efluentes en tambos. In memoriam se hizo un recordatorio a Guillermo Moore de la
Serna (a cargo del presidente del CADIA) y a Juan José Valla (a cargo de Roberto Campi).
La Inga. Agra. Libertad Mascarini, disertó sobre “Territorios conservados por pueblos
indígenas (TICCA)”. El acto terminó con un brindis virtual, saludando a todos los colegas. La
convocatoria tuvo una importante presencia virtual.

l.

Con motivo de la fecha conmemorativa se recibió un saludo de la Academia Nacional de
Agronomía y Veterinaria “en nombre del presidente y en el del conjunto de cofrades que
integran esta corporación, felicitando en este día a los colegas Ingenieros Agrónomos por su
permanente tarea y dedicación a la cultura y la ciencia para el mejor y mayor desarrollo y
bienestar nacional” (6/8/2020).

m. Gran pesar causó en nuestra CD y en el medio agropecuario el fallecimiento -en octubre- de
nuestro vicepresidente Ing. Agr. Roberto Campi, luego de una dolorosa y prolongada
enfermedad. Nuestro homenaje por su dedicación y trabajo lo señalamos en un mensaje
impuesto en el diario La Nación y queda reflejada en nuestra sección Inmemoriam.
Instituciones agrarias y la prensa hicieron eco de la noticia y destacaron la calidad del
colega, productor agropecuario y dirigente que jerarquizó la profesión.

1.

2.

n.

Se convino en crear una Comisión sobre medio ambiente y prácticas agronómicas, que
estará presidida por Claudio Kvolek y lo acompañará Teresita Gatelli.

o.

El dIrector-gerente de Biogenesis-Bago Dr. Esteban Turic se interesó en nuestros
documentos: 1. “Opinión del CADIA acerca de una posible radicación china para producción
de carne de cerdo con ese destino”. 2. Algunas consideraciones técnicas sobre la instalación
de empresas chinas en nuestro país para producir cerdos”. Ambos documentos tuvieron un
número significativo de devoluciones que motivaron la decisión de realizar reuniones
abiertas sobre el tema.

El primer Diálogo-CADIA se realizó el 25 de setiembre: “Sobre producción y comercialización de
carne porcina -luces y sombras en el futuro de la actividad-“. Tuvo el siguiente programa: actuó
como moderador Miguel Campos ex Secretario de Agricultura y Ganadería de la Nación. El
presidente del CADIA se refirió “Del porqué de la reunión”. Jorge Amado de la Asociación
Argentina de Productores de Cerdos: “El sector porcino argentino. Presente y futuro”. Andrés
Moore y Juan R. Lazarte especialistas en planificación de la producción y diseño de instalaciones
porcinas, disertaron sobre: “Infraestructura y arte para la producción intensiva porcina
sustentable”. Daniel Besso se refirió a: “Necesidades genéticas, de insumos alimenticios,
profesionales y personal técnico”. Finalmente, Esteban Turic, director general de BiogénesisBago desarrolló el tema “La posibilidad de inversión Sino-Argentinas en el sector”.
El segundo Diálogo-CADIA se llevó a cabo el 23 de octubre, participaron: Miguel Campos
(moderador); Sergio M. Waldman (resumen temático del Primer diálogo); Andrés Moore
(localización de zonas para producciones intensivas. Requisitos mínimos para la instalación);
Claudio Kvolek (cuidado del ambiente en las granjas. Manejo de efluentes y su
aprovechamiento); Segundo Acuña (modelos industriales -clusters, canales y productoshiperfrigoríficos porcinos; Jorge Amado (proyección económica del sector porcino argentino);
Daniel Fenoglio (visión empresaria de la actividad. Integracones. Futuro).

p.

El CADIA presentó un documento “Res non verba” – Hechos no palabras. Decimos: “Los
argentinos estamos acostumbrados a caminar hacia el pasado. Lo venimos haciendo por
décadas. El mañana se nos parece al ayer. Se perpetúa como una continuidad. Crecimiento
y desarrollo son propuestas incumplidas. Por eso tantos planes o proyectos que casi
siempre quedan en meras intenciones. Es como avanzar y retroceder al mismo tiempo.
Repetimos la experiencia una y otra vez con la esperanza que la “nueva” innovación traerá
la solución definitiva”. Ahora la creación del Consejo Agroindustrial Argentino (CAA) una
iniciativa que suma la adhesión de más de 50 entidades del sector… no debería
considerárselo sin un reconocimiento a la realidad y el contexto que vivimos…Olvidar para
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mejora SÏ. Pero olvidar por olvidar NO. Puede conducirnos a situaciones indeseables. ALGO
ES MEJOR QUE NADA, PERO A QUE PRECIO”. El documento completo está en nuestra
web.
q.

En un nuevo documento del CADIA: “Hacia el control del comercio exterior del agro
argentino”, planteamos la duda que nos aqueja la resiente estatización de la HIdrovía, y la
creación mediante un DNU de la Administracion Federal Hidrovía Sociedad del Estado y el
Consejo Federal Consultivo. Por la Hidrovía Paraná-Paraguay pasa entre el 70 y el 80% del
comercio exterior argentino. Son 1228 km en total. Está dividida en dos tramos desde el
kilómetro 584, en Santa Fe hasta el kilómetro 1238 en Confluencia (donde se encuentran los
ríos Paraná y Paraguay, en Corrientes). Y desde el km 584 hasta Buenos Aires, a los que
hay que sumar 239 km hasta el océano. Es una de las vías navegables naturales de mayor
longitud del planeta, con un total de 3442 km desde Puerto Cáceres (Brasil) hasta Nueva
Palmira (Uruguay). En opinión de nuestro CENTRO vemos un patrón común ¿continuidad o
lógica política?: intervenir sobre el sector agropecuario y su comercio. DNUs, 125, Vicentin,
expropiación de tierras, quema de campos, rotura de silobolsas, cambios múltiples
diferenciales para los productos exportables del campo, Consejo Agroindustrial Argentino,
discusión de un nuevo proyecto de ley para el sector agropecuario.

r.

Se tuvo una reunión con el nuevo presidente del CPIA David Hughes
acompañado por empleados del Consejo. Participaron de nuestra parte el
presidente, Teresita Gattelli y Ricardo Lasca. La oportunidad sirvió para entablar un
diálogo constructivo que nuestro CENTRO viene propiciando desde hace años
Después de la presentación se quedó en realizar un nuevo encuentro.

s.

Nuestro representante en la Comisión Vial sostuvo el rechazo a la nacionalización
del peaje (por anticonstitucional) y la implementación en la Ruta 12.

t.

Se aprobaron nuevas solicitudes de socios al CADIA.

u. El CADIA presentó un equipo de consultoría, en el concurso organizado por la
MACS (Mesa Argentina de la Carne Sustentable), para el “Diseño Metodológico del
proceso de planificación estratégica de la mesa argentina de la carne sustentable”.
v.

El CADIA presentó equipos profesionales para el llamado de Consultoría
Internacional WWF/Vida Silvestre:
-Análisis de la producción nacional y los flujos comerciales de exportación de las
cadenas de soja y carne vacuna en las regiones: Amazonas brasileña, Cerrado,
Gran Chaco y Pampa Argentina.
-Análisis del impacto ambiental de las cadenas de la soja y carne vacuna en las
regiones: Amazonas brasileña, Cerrado, Gran Chaco y Pampa argentina.

w. En el período 2020-2021 el CADIA difundió 22 trabajos de su autoría:
-CRC - CONGELAR, REGULAR, CONTROLAR feb21

-“RECULAR” No es una mala palabra 13-1-21
-AHORA EL TURNO DEL MAÍZ enero21
-PANDEMIA-CUARENTENA y EDUCACIÓN octubre2020
-HACIA EL CONTROL DEL COMERCIO EXTERIOR DEL AGRO ARGENTINO setiembre2020
-RES NON VERBA – HECHOS NO PALABRAS agosto2020
-ALGUNAS CONSIDERACIONES TÉCNICAS SOBRE LA INSTALACIÓN DE EMPRESAS
CHINAS EN NUESTRO PAÍS PARA PRODUCIR CERDOS agosto2020
-OPINIÓN DEL CADIA ACERCA DE UNA POSIBLE RADICACIÓN CHINA PARA PRODUCIR
CARNE DE CERDO CON ESE DESTINO aosto2020
-DISCURSO DÍA DEL INGENIERO AGRÓNOMO agosto2020
-LA VERÓNICA Y UN FALLO ESPERANZADOR julio2020
-BANDERAZO. VOTO NEGATIVO junio2020
-EL MOMENTO ACTUAL junio 2020
-VICENTIN ¿un caso o un paso? Junio 2020
-PREOCUPACIÓN POR LOS HECHOS DELICTIVOS Y VANDÁLICOS SOBRE LA
PRODUCCIÓN AGROPECUARIA junio2020
-2020 / ENCUESTA A PROFESIONALES DE LAS CIENCIAS AGROPECUARIAS SOBRE SU
ACTIVIDAD LABORAL DURANTE LA PANDEMIA COVID-19 junio2020
-COVID-19. CUARTA ETAPA “con flexibilización” mayo2020
-COVID-19. TERCERA ETAPA “administrada” abril2020
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-COVID-19. CUARENTENA. 2da. Etapa abril2020
-COVID-19. CUARENTENA. Primer período abril2020
-PLANETA TIERRA. No hay opción B marzo2020
-MESA NACIONAL DE LA INGENIERÍA AGRONÓMICA. Reflexiones marzo2020.

x.

El CADIA ganó la consultoría internacional convocada por la WWF/Vida Silvestre para
el “Análisis de la producción nacional y los flujos comerciales de exportación de las
cadenas de soja y carne vacuna en las regiones Amazonas brasileña, Cerrado, Gran
Chaco y Pampa argentina”. El equipo quedó conformado: Sergio M. Waldman (director).
Miguel S. Campos (codirector); Miguel M. Tezanos Pinto; Sergio F. Robert; Carlos B.
Gentile; Diego I. Moreno; Gustavo E. Blutman. Resultado de los ingresos que resulten de la
consultoria el CADIA percibirá el 10% del total.

y.

El presidente del CADIA se reunión con el presidente del CPIA David Hughes, continuando
la reunión anterior sostenida por ZOOM. El encuentro fue positivo y se espera que en el
futuro se puedan coordinar acciones comunes entre ambas instituciones.

z.

En una reunión con el IICA y FEDIAP se establecieron las bases para la definición de un
convenio de complementación entre las tres entidades para formular proyectos específicos
de desarrollo regional con eje en las escuelas rurales y la participación de docentes,
alumnos, egresados y la comunidad local.

aa. El Comité Nacional de Defensa del Usuario Vial (CONADUV) fue recibido en la Dirección
Nacional de Vialidad Provincial (DVBA) por su máxima autoridad el Administrador General
Ing. Raúl Costantino y su equipo de trabajo. El encuentro sirvió para intercambiar opiniones
sobre: Estado de la red vial provincial y caminos rurales. Corredor vial (autovía 2 y RP 11).
Autopista La Plata-Buenos Aires. RP 6 y Camino del Buen Ayre. Corredores viales que
atraviesan la provincia de Buenos Aires. Situación de AUBASA (Autopistas de Buenos Aires
sa). Rejerarquización de la Dirección de Vialidad Provincial (DVBA). Falta de convocatoria a
usuarios viales. Desvío de fondos viales del impuesto a los combustibles. Seguridad vial.
Operativo Sol. Reclamos, propuestas y proyectos del CONADUV para un plan vial a través
de los métodos adecuados de financiamieto y libre de peaje. Por la amplitud de los temas
presentados, se realizarán nuevas reuniones.
bb. La Comisión de Ambiente quedó conformado por Claudio Kvolek (presidente), Teresita
Gattelli (secretaria), Facundo González y Luis Beltrán (vicepresidentes), y Bernardo Serra,
Cristian Borghelo y Leonardo Yazlle. Por sus trabajos en diferentes regiones del país la
comisión resulta muy federal. El primer trabajo que tienen en desarrollo es el estudio del
impacto de la ganadería y su emisión de CO2, metano, en la producción a corral y
aprovechamiento del estiércol. Se tiene una empresa como soporte para comenzar los
estudios.
cc. El Dr. Hugh H. Bennett el reconocido padre de la conservación de los suelos fue distinguido
como socio honorario del CADIA el 1 de abril de 1957, en su visita-gira por nuestro país. La
comisión de homenaje del destacado profesional en los Estados Unidos se dirigió a nuestra
entidad para conocer los detalles de su visita en el país, y su agasajo y nombramiento que
están registrados en las actas de nuestra institución.
dd. El borrador de proyecto Encuesta CAMBIO CLIMÁTICO a profesionales agropecuarios y
ambientalistas, todavía no se trató y espera los cambios en la sociedad como resultado de
las vacunaciones y levantamiento de restricciones a las actividades comerciales y a la
educación.
ee. En la reunión sinergia: CADIA-IICA-FEDIAP del 29-4-2021 nuestro CENTRO presentó un
LISTADO DE POSIBLES PROYECTOS A INCLUIR EN EL PROGRAMA DE COOPERACIÓN:
-JARDINES COMUNITARIOS (paisaje del barrio, árboles como
“ecomasa”, jardines comestibles, vivir rodeado de naturaleza)
-CULTIVOS NO TRADICIONALES: Carinata (aceites especiales), La
Moringa (alimento, vivienda, energía, trigo sarraceno (harinas
especiales para celíacos)
-CULTIVOS VERTICALES –HIDROPONIA (producción de verduras frescas)
-PRODUCCIÓN DE AROMÁTICAS (nativas y cultivadas)
-LECHE DE CABRA (consumo e industrialización)
-APICULTURA DE MONTE (certificada y de protección del árbol nativo)
-CULTIVO DE LA CAÑA DE BAMBÚ (construcción y biomasa)
-PASTERIZACIÓN DE LA LECHE EN ORIGEN
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-PRODUCCIÓN DE CARNE DE AVES Y HUEVOS ORGÁNICOS
-CRÍA DE CERDOS (consumo de carne y producción de chacinados)
-BANCO DE ALIMENTOS (nutrición, salud y abastecimiento)
-GRANJA URBANA DE INSECTOS (Singapur, biomateriales para productos
farmacêuticos y electrónicos)
-ELABORACIÓN DE BIOFERTILIZANTES
-AGROECOLOGIA (hortalizas, floricultura, etc.)
ACTIVIDADES FORMATIVAS
-CONOCIMIENTO DE LA CADENA DE VALOR
-INCURSIÓN EN LA BIOTECNOLOGÍA
-USO DE HERRAMIENTAS INFORMÁTICAS

ff. Varios miembros de la CD participaron en reuniones de las cadenas agropecuarias
y técnicas que se realizaron en forma virtual.
gg. Queda por agradecer a los miembros de la CD y a quienes colaboraron en la gestión de este
año atípico al que nos tuvimos que acostumbrar con la esperanza que la normalidad permita
el contacto personal y la libertad que nos asegure desarrollarnos íntegramente.
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