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Asamblea General Ordinaria del CADIA 
30 de setiembre de 2022 

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 2021 al 31 de mayo de 2022 
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. 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 en gran número por ZOOM. Cuando las condiciones sanitarias mejoraron retomamos las 
reuniones personales que son más enriquecedoras. 
 
 
Durante el período 2021/2022, 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. Se presentó el trabajo final de la Consultoría CADIA-WWF/Vida Silvestre, que fue 
aprobado. Dando por terminado el estudio. El CADIA recibió un 10% de los 
ingresos generados por la consultoría. 
 

f. Se mantuvo una reunión con el presidente del CPIA (Consejo Profesional de 
Ingeniería Agronómica) puntualizando la posición de nuestro CENTRO y las 
particularidades e independencia de ambas instituciones. Remarcó el presidente 
del CPIA David Hughes la importancia de cooperación y las posibilidades que se 
abren con relación a las acciones que puede realizar el CADIA que son diferentes a 
las que acotadas tiene el CPIA. 
 

g. En la reunión sinergia: CADIA-IICA-FEDIAP se está discutiendo el convenio de 
complementación entre las tres instituciones. 
 

h. Informe de la empresa externa que gestiona la página Web CADIA. Abel Álvarez.  
Explicó su funcionamiento y características señalando que el número total de 
cargas (artículos o temas) superan los 3000. Los ingresos de visitas mensuales se 
ubican en un promedio de 300. 
 

i. En el futuro el CADIA podría implementar un sistema de consultoría „on-line‟ para 
asociados y colegas vinculados. 
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j. En julio un nuevo documento (subido a la web y comunicado a la sociedad): “Solo 
con el corazón se puede ver bien; lo esencial es invisible a los ojos”. Sintetiza 
una situación que no es nueva en el país. “No es fácil producir en la Argentina. No 
es fácil invertir en la Argentina. No es fácil desarrollar el espíritu emprendedor en la 
Argentina. Las reglamentaciones, los controles, los impedimentos a todo nivel, la 
macroeconomía en su conjunto, son trabas que limitan cualquier actividad que 
requiera plazos para su implementación. Las reglas no son claras y tampoco se 
sostienen en el tiempo. Más de 70 años de fracasos deberían hacernos reaccionar. 
 

k. El 6 de agosto de 2021, se realizó la celebración del día del Ingeniero Agrónomo, 
del Médico Veterinario, de los profesionales del agro y del comienzo de la 
enseñanza agronómica en el país. El programa consistió en palabras alusivas al 
día por el Ing. Agr. Sergio M. Waldman, presidente del CADIA, y una disertación 
sobre la “CADENA DE LA CARNE VACUNA ¿QUO VADIS? con un amplio temario 
y participantes: -Ing. Agr. Miguel S. Campos: El contexto internacional de la 
ganadería vacuna. Consumo de otras carnes.-Ing. Agr. Leonardo Sarquis Marco 
político de la ganadería argentina. Análisis de situación: provincia de Buenos Aires 
-Ing. Miguel M. Tezanos Pinto Sistemas de producción. Regionalización. Modelo 
pastoril. Feedlot -Med. Vet. Sergio F. Robert Industrialización, comercio y 
consumo. Cuotas de exportación -Ing. Agr. Carlos B. Gentile Exportaciones y 
certificaciones ambientales. Coordinador -Ing. Agr. Bernardo R. Laurel. Las 
palabras finales del acto estuvo a cargo del Ing. Agr. Caio Tibério Dornelles da 
Rocha (Representante del Instituto Interamericano de Cooperación para la 
Agricultura (IICA) en la Argentina y países del cono sur. La convocatoria tuvo una 
importante participación y se realizó por la plataforma ZOOM. El discurso del 
Presidente del CADIA fue subido a nuestra página web. 

 
l. Producida la Asamblea General Ordinaria el 30 de setiembre de 2021 quedó 

conformada la nueva Comisión Directiva con renovación parcial de autoridades. 
Presidente: Sergio Mario Waldman, Vicepresidente Miguel Santiago Campos, 
vocales titulares: Teresita Gattelli, Ricardo Lasca, Daniel Besso, Marco Zava, 
Claudio Kvolek, Francisco Damiano. Vocales suplentes: Fabiana Malacarne, 
Miguel Tezanos Pinto. Revisores de Cuentas: Carlos Fernández Ridano y Andrés 
Halle. 

 
m. Incorporados los nuevos miembros de la CD se procedió a elegir por unanimidad a 

Francisco Damiano, como secretario y a Teresita Gattelli como tesorera. 
 
n. El documento CADIA “Poco o nada para festejar”, fue subido a nuestra página 

institucional y se difundió también por otros medios. Es una opinión del momento 
después de las elecciones de renovación parcial de las legislaturas del mes de 
noviembre 2021. Decimos “Somos lo que somos, por propia voluntad, con declinación por 

décadas. No hay motivos para festejar. Las elecciones son y pueden ser “comienzo de 
cambios” pero nunca la solución. La verdadera reacción se tiene que dar en la ciudadanía. 
Hablar de personas no contribuye a clarificar la situación. Las ideas son las que han fallado 
en nuestro país. No se discute ni se dialoga. Se habla a los simpatizantes y se vive y 
gobierna para los propios. Se sobreentiende que el poder derrama y no se reconoce que la 
autoridad radica en la aceptación de ese poder. Supimos vaciar las palabras de significado y 
hacer de los enunciados el común denominador de los días pasados y por venir. Por eso, la 
historia parece repetirse en una continuidad que no admite paradas. Todo es igual o 
parecido. Lo único que crece seguro es el empleo público y la pobreza. Cerramos los ojos al 
ver esa triste realidad…” 

 
o. El Eje de la gestión para los próximos años, cuyo resumen se hizo en la Asamblea 

General Ordinaria (septiembre 2021), consiste en: Nuevos socios. Institucionales 
(Congreso Mundial de Ingenieros Agrónomos. Vínculos con otras instituciones. 
Mantener la celebración del Día del Ingeniero Agrónomo, los Profesionales del 
Agro y el comienzo de la Enseñanza agropecuaria en el país). Casa de la 
Agronomía-CADIA Federal. Página web. Tarjeta digital CADIA de presentación 
profesional. Registro de Consultores. Convenio IICA-CADIA-FEDIAP. Comisiones y 
Observatorios. Cursos-Seminarios virtuales y presenciales. Desayunos de trabajo. 
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Pensar la Agroindustria Argentina hacia adelante. Vinculación con el periodismo 
agropecuario especializado. 

 
p. Se aprobó el envío de una tarjeta digital de fin de año con el siguiente texto: 

“Convocamos a la participación y acción por una Argentina con ideales y valores 
comunes”. ¡Felices Fiestas! 2021 y ¡Mejor 2022! CADIA. 

 
q. La tarjeta CADIA-digital de presentación profesional, se puso en circulación a 

partir del mes de marzo de 2022. 
 
r. En el mes de marzo a casi dos meses de iniciada la invasión rusa a Ucrania, 

nuestro CENTRO emitió un documento Conflicto RUSIA-UCRANIA, cuyo 
encabezado se inicia con una frase de Albert Einstein: “Cuando me preguntaron 
sobre algún arma capaz de contrarrestar el poder de la bomba atómica, yo sugerí 
la mejor de todas; la paz”. Y como final de nuestro escrito decimos: Esperamos que 
esta “pesadilla humana” termine de una vez, aunque sabemos que sus 
consecuencias perdurarán. La Argentina y los argentinos no podemos permanecer 
ajenos e indiferentes. Un país de inmigrantes siempre se rebela contra los actos de 
violencia. 

 
s. Se recibieron cartas de los presidentes de los Congreso de Suelos (XXVIII CACS, 

15 al 18 de Noviembre 2022 – CABA) y Latinoamericano de Agricultura de 
Precisión (2° CLAP) y 19° Capacitación INTA Ag-Tech (30 y 31 de Marzo y 1 de 
abril 2022, INTA Manfredi), solicitando el auspicio del CADIA. En notas 
correspondientes el CADIA agradeció la invitación y autorizó la exhibición del logo 
durante el evento. Asimismo, el PROSA-FECIC solicito se difunda por el portal 
Web del Centro la Jornada sobre “Uso y Manejo de Tierras para la producción 
agropecuaria” (8 y 9 de marzo 2022) y el “3° Curso de Diplomatura “Cuestiones 
Agronómicas y Jurídicas del Suelo y el Agua” (mayo a septiembre 2022). 

 
t. Entrevista periodística al Presidente del CADIA por Carlos Etchepare, Canal Rural 

Satelital https://www.elrural.com/canal-rural/noticias-fin-de-semana/canal-rural-
noticias-edicion-sabado-26-02-2022-26022022/ 

 
u. Con respecto al Proyecto de Ley de Desarrollo Agropecuario, se recibió una 

consulta: por parte de Virginia Errasti Asesora de la Diputada Nacional por Córdoba 
Gabriela Brouwer de Koning. El CADIA contestó emitiendo su opinión. 

 
v. El CADIA difundió un documento sobre los incendios en la provincia de 

Corrientes, proponiendo ideas para superar la situación y prever acciones futuras 
en todo el país. Marco Zava fue entrevistado en el Programa La Marcha de las 
Noticias https://fb.watch/bmhvBlSiBl/ (28-2-2022). 

 
w. En el ciclo Desayunos de Trabajo que organiza el CADIA con el objetivo de 

“Pensar y diseñar nuevos paradigmas –Agro–Energéticos–Alimenticios”, se 
realizaron varios encuentros: 
- El primero en el mes de marzo de 2022. El tema abordado fue “Ganadería 
Argentina: Herramientas para aumentar la renta”. Disertó el Ing. Agr. Andrés 
Halle, productor, asesor, socio de Econoagro y revisor de cuentas del CADIA), 
actuando como moderador el Ing. Agr. Miguel Tezanos Pinto. El importante y 
calificado público presente pudo participar abiertamente en la discusión de 
diferentes temas propuestos, entre los que se puede señalar: consumo interno y 
exportación de carnes, cambio en los hábitos de consumo de las diferentes 
proteínas de origen animal, alternativas de producción incluyendo sistemas de 
engorde a corral y sistemas pastoriles. Oferta, demanda, retención de vientres, 
aspectos relacionados con la mejora de la producción con igual stock bovino. 
Políticas y tratamientos para el sector. 
 

 

https://www.elrural.com/canal-rural/noticias-fin-de-semana/canal-rural-noticias-edicion-sabado-26-02-2022-26022022/
https://www.elrural.com/canal-rural/noticias-fin-de-semana/canal-rural-noticias-edicion-sabado-26-02-2022-26022022/
https://fb.watch/bmhvBlSiBl/
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- El segundo encuentro fue en abril de 2022. El tema tratado “Seguro y riesgo 
Agropecuario: Cambio climático y las nuevas tecnologías. Las adaptaciones 
necesarias del productor de la agroindustria y del Estado”. El Disertante Arturo 
Navarro, ex presidente de CRA y CARBAP, productor y asesor agropecuario. 
Moderó el Dr. Miguel S. Campos. En su presentación, Navarro señaló diferentes 
temas que provocaron un intercambio importante en la discusión, con análisis e 
iniciativas. Los presentes manifestaron el deseo de que el CADIA organice una 
reunión técnica con representantes del sector para analizar los instrumentos 
necesarios para una política de seguro agrícola que contemple los insumos y 
productos del agro, los créditos y las inversiones relacionadas. 
El CADIA se comprometió a hacer la convocatoria, ofrecer sus instalaciones para 
las reuniones y hacer las gestiones futuras para llegar a los estamentos 
responsables de esta política para el sector. Para ello, elaboró el siguiente temario 
para la primera reunión de técnicos:  
-Seguro agropecuario (cultivos y animales). -Rol del estado. -causas de la baja 
adhesión al seguro agropecuario argentino. -Beneficios de los seguros para la 
actividad del sector. -Derecho comparado. 
-Tecnología agropecuaria. -Coberturas. -Alternativas (granizo, multirriesgo, 
paramétricos, otros). -Administración del riesgo para el sector agropecuario. -
Empresas aseguradoras. -El contrato de seguro. -El seguro agropecuario en el 
mundo. 
 

x. En el mes de abril se emitió un documento: Pandemia, Mitos, realidades y 
reflexiones, que en su conclusión decimos: Lo que en un principio fue un problema de 

todos. Lo que afectaba a sociedades desarrolladas también lo hacía a las más pobres. Y 
estas deberían ser consideradas como probablemente más comprometidas por la escasez 
de recursos a su disposición. Hoy aprendimos –después de dos años– de bombardeo de 
información y noticias sanitaristas que lo mejor es CUIDARSE UNO MISMO. Barbijo, lavado 

de manos, alcohol en gel, distancia y comportamiento social, vacunas, consulta médica, etc. 
 

y. Miembros de la CD elaboraron 8 propuestas temáticas, abarcando diferentes 
modalidades: cursos, charlas, y jornadas a campo y/o videoconferencia. Los temas 
propuestos serán enviado a las autoridades de FEDIAP para su consideración en 
el curso lectivo 2022/2023.   

 
z. El jueves 23 de mayo se realizó en el Auditorium-CADIA el 3er. Desayuno-

Discusión con el tema: SEGURIDAD ALIMENTARIA. Alimentos y Salud. Crisis e 
impacto en la salud pública, a cargo del Médico Veterinario LEONARDO 
MASCITELLI socio CADIA. En junio el 4to desayuno versará sobre ENERGÍA Y 
BIOENERGÍA a cargo de Claudio A. Molina y Ricardo M. Waldman. 

 
aa. Ricardo Lasca, miembro de la CD y Coordinador del Comité Nacional de Defensa 

del Usuario vial (CONADUV), participó en dos reuniones mantenidas en la 
Legislatura del GCBA y en el CADIA. El 25 de marzo fue recibido por la Legisladora 
Porteña Rebeca Fleitas (La Libertad Avanza), integrante de las Comisiones de 
Obras y Servicios Públicas y de Tránsito y Transporte. También participó su 
Asesor, el Dr. Roberto Campos. El 21 de abril, recibió al señor Diputado Provincial 
(Buenos Aires) Walter Abraca junto con sus asesores. El mencionado Legislador es 
Presidente de la Comisión de Obras Públicas e integrante de la de Servicios 
Públicos. Ver notas en:  

https://www.cadia.com.ar/2022/04/28/reunion-con-legisladora-portena-rebeca-
fleitas/ 

https://www.cadia.com.ar/2022/04/28/reunion-con-el-diputado-walter-abarca-en-el-

cadia/ 

bb. Varios miembros de la CD participaron en reuniones de las cadenas agropecuarias 
y técnicas que se realizaron en forma virtual o presencial. 
 

https://www.cadia.com.ar/2022/04/28/reunion-con-legisladora-portena-rebeca-fleitas/
https://www.cadia.com.ar/2022/04/28/reunion-con-legisladora-portena-rebeca-fleitas/
https://www.cadia.com.ar/2022/04/28/reunion-con-el-diputado-walter-abarca-en-el-cadia/
https://www.cadia.com.ar/2022/04/28/reunion-con-el-diputado-walter-abarca-en-el-cadia/
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cc. Queda por agradecer a los miembros de la CD y a quienes colaboraron en la gestión de este 
año también atípico al que nos tuvimos que acostumbrar con la esperanza que la normalidad 
de la sociedad permita el contacto personal y la libertad que nos asegure desarrollarnos 
íntegramente. 

 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

        
  

  

Ing. Agr. Sergio M. Waldman  Ing. Agr. Francisco Damiano 

Presidente     Secretario 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 


