Informe mensual de trabajo de FADIA
6 de mayo de 2019

Reuniones de Trabajo de Junta Ejecutiva
Se llevaron a cabo tres reuniones via Skype
Lunes 15 de 19.30 a 21.00 hs
Lunes 22 de abril 19hs- 20 hs
Lunes 29 de abril 19 hs a 21 hs
La próxima reunión se llevará a cabo en el día de hoy lunes 6 de mayo de 19 hs.
a 20.30 hs.
Se prevé realizar una reunión presencial la semana del 20 de mayo.

Actividades realizadas


Se presentó la documentación en Personería jurídica Córdoba. Se estima
que en dos semanas estaríamos en condiciones de hacer la registración
de firmas en el Banco. Nación de Presidente, Secretaria y Tesorero.



Se aprobaron los modelos de Planillas Informes y rendición de gastos (si
hubiere) para todos los que realicen gestión o representación en nombre
de la FADIA (se adjunta Anexo 1 y Anexo 2)



Se acordó que toda comisión en representación de FADIA deberá contar
con previa aprobación de Junta Ejecutiva. Pare ello se deberá enviar al
Presidente y/o Secretaria la solicitud de autorización describiendo el lugar,
alcance y temas a tratar de la reunión. (ambos giraran para conocimiento
al resto de junta Ejecutiva) Posteriormente de realizada la comisión se
deberá presentar un informe de actividades realizadas y rendición de
gastos (14 días se fijó como plazo de entrega de informe)



Tesorería informo el estado de cuentas al 29 de abril de 2019
Cuenta Corriente: $ 352.041,21 se encuentran tramitándose dos pagos
esta semana: aporte CIASFE $ 170.000 y aporte CIAZT $ 23.012.



Se autorizó la participación del Secretario General a la reunión de Red de
BPA el lunes 22/04 en Bs As (se adjunta informe Anexo 3)



Desde Secretaría se despacharon notas institucionales presentando a la
nueva JE y transmitirles el interés de fortalecer el vínculo de trabajo a las
siguientes instituciones: SENASA; INTA, CASAFE, CIAFA; CRA; CREA;
FAA; ASAGIR; AAPRESID; ACSOJA; FUND BARBECHANDO, IPCVA,
ARGENTRIGO, MAIZAR, INASE, AUDEAS, CASEM, CIAFBA



Desde Secretaría se despacharon notas de invitación al Octavo
Congreso Agrobiotecnología, Propiedad Intelectual y Políticas
Publicas en Rio Cuarto y a la Octava Jornada nacional Fitosanitaria

en Salta a las siguientes instituciones a las siguientes instituciones:
Decanos de FAyA UNSE Santiago del Estero, FCA UNCU Mendoza, FCA
UNT Tucumán, FCA UNNE Corrientes, Facultad de Recursos Naturales
Formosa, Centro de Validación Tecnológica Formosa; Ministros de la
Producción de Formosa, Catamarca, Chaco. Directores de INTA,
Formosa, Mendoza, Catamarca, La Rioja; Consejos profesionales de Ing.
Zootecnistas y Médicos Veterinarios de Formosa.
 Se listaron la agenda de reuniones o jornadas previstas de mayo y junio.
 Miércoles 8 de mayo reunión con el Presidente del CPIA de Capital
Federal, Ing. Agr. Fernando Vilella y el Presidente del Colegio de
Ingenieros Agrónomos y Forestales de Bs AS CIAFBA, Ing. Agr. Edgardo
Herrera.
 Jueves 9 de mayo Reunión con el Consejo de Ingenieros y Agrimensores
de San Juan CIASJ y el Presidente del Consejo de Ingenieros Agrónomos
de San Juan Ing. Agr. Mauro Cipitelli.
 Viernes 10 de mayo Reunión con las autoridades del Consejo de
Ingenieros y Geólogos COPIG MZA
 Jueves 16 de mayo Inauguración sede de Colegio de Ingenieros
Agrónomos y Profesiones afines de Jujuy.
 Viernes 17 de mayo Participación de las reuniones de BPA para el NOA
en Jujuy.
 Jueves 30 y viernes 31 de mayo Octavo Congreso Agrobiotecnología,
Propiedad Intelectual y Políticas Publicas en Rio Cuarto. Córdoba
 JUNIO
 Jueves 13 y viernes 14 de junio Octava Jornada nacional Fitosanitaria
Jornafi SALTA


Secretaria General está realizando consultas de presupuesto para
reactivar la página web de FADIA, con un diseño acorde a lo que se desea
presentar en la misma



Las Secretarias de Relaciones Institucionales y General están elaborando
un mailing de Instituciones provinciales, nacionales e internacionales de
interés para FADIA



Se acordó con las representantes de FADIA ante APIA y CIAM iniciar
contactos país por país, con el objeto de recabar, entre otras cosas, la
siguiente información: Número de matriculados por país; Leyes y normas
que regulen el ejercicio profesional; leyes específicas donde este
normado el rol del ingeniero agrónomo (agroquímicos, BPA), si poseen
Convenios de reciprocidad con otros países, actualizaciones
profesionales que realizan. La idea es poder ofrecer a las entidades
miembros de FADIA información relevante de cada país de la región,
posibilidades de cursos en el exterior o contactos profesionales en caso
de desplazamiento de colegas matriculados por la región.

.

