
Segunda Reunión Anual de Trabajo 2020 
Informe Presidencia FADIA

Periodo mayo- agosto 2020



ASAMBLEA ANUAL ORDINARIA FADIA Y 
PRIMER CONVERSATORIO PROFESIONAL DE FADIA 

• Fecha: 23-05-2020  

• Participantes: Participaron 43 Ingenieros agrónomos  
de 17 Colegios/Consejos/ Asociaciones que integran 
FADIA.



Reuniones realizadas  

Reunión con las autoridades de la Fundación 

Reunión presentación del proyecto  sobre 
fertilización fosfórica. Dip Nac Jorge Vara

Reunión con las autoridades de la Fundación 
campo limpio 

Reunión Presidente de la Comisión de 
Agricultura y Ganadería HCD de la Nación 
Dip. Nac José Luis Ruiz Aragón.



Reuniones realizadas  

Reuniones APIA 1 y 10 de julio y 
Asamblea Extraordinaria 25 de julio 
APIA

Taller “Planificación Estrategia . Herramientas 
para pensar la salud”   CGP 27 de julio



Se firmó el Convenio MAGyP – FADIA 



Tenemos dos convenios a la firma 
CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL 

INSTITUTO INTERAMERICANO DE COOPERACIÓN PARA LA AGRICULTURA (IICA) 
Y LA FEDERACIÓN ARGENTINA DE LA INGENIERÍA AGRONÓMICA (FADIA)

CONVENIO DE COOPERACIÓN TÉCNICA ENTRE LA ASOCIACIÓN ARGENTINA 
DE CIENCIA DEL SUELO Y FEDERACIÓN ARGENTINA DE INGENIERÍA 

AGRONÓMICAAGRONÓMICA

Se están acordando las fechas y la idea es convocar a los Presidentes 
y Representantes de FADIA para participar en la firma. 



Eventos organizados por FADIA



Cursos / Capacitaciones/ Jornadas /seminarios donde 
FADIA apoyó, auspició u adhirió.



Cursos / Capacitaciones/ Jornadas /seminarios donde 
FADIA apoyó, auspició u adhirió.



Cursos / Capacitaciones/ Jornadas /seminarios 
donde FADIA apoyó, auspició u adhirió



Cursos / Capacitaciones/ Jornadas /seminarios donde 
FADIA apoyó, auspició u adhirió



Cursos / Capacitaciones/ Jornadas /seminarios donde 
FADIA apoyó, auspició u adhirió



Se realizó una campaña de difusión relacionando la 
tarea esencial del Ingeniero agrónomo y el riesgo 

profesional por la pandemia del COVID 19
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Se constituyó la Comisión sobre BPA 26/5/2020



Gestión de redes ( periodo Abril- Julio)



Plataforma ZOOM FADIA

• Además de muchas de las reuniones citadas anteriormente , la plataforma 
esta disponible para reuniones de Comisiones y para otras actividades de 
las EM 

• Ejemplo:

• 12 de junio reunión Comisión de CS y OT

• 15 de junio reunión CD CIALP

• 16 de junio  reunión CD CIAZT

• 18 de junio Reunión RAR NEA

• 25 de junio COPAER capacitación asesores ley 6599

• 3 de julio CIASFE 3 curso actualizacion ley 11273 

• 4 de agosto reunión CD CIAZT





Conversatorio latinoamericano



El Director de Bosques de la Nación Ing Ftal. Martin Mónaco se comunico el día de ayer y
me transmitió lo siguiente

El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MAyDS) se encuentra elaborando en
colaboración con el Organización de Naciones Unidad para la Alimentación y la Agricultura
(FAO) un Propuesta de Financiamiento a ser presentada ante el Programa Piloto de Pago
de Resultados Basados en REDD+ (Reducción de Emisiones por Deforestación y
Degradación de Bosques) del Fondo Verde del Clima

.El financiamiento solicitado se utilizará para llevar adelante actividades vinculadas a los
Lineamientos Técnicos Estratégicos de la Ley de Presupuestos Mínimos para la Protección
Ambiental de los Bosques Nativos, Ley N° 26,331 y al Plan de Acción Nacional de Bosques
y Cambio Climático.

Ante las restricciones que nos impone la actual pandemia COVID-19 para poderAnte las restricciones que nos impone la actual pandemia COVID-19 para poder
realizar reuniones de manera presencial, proponemos avanzar en un ejercicio de
presentación y consulta de manera virtual en una fecha a acordar, a través de la
plataforma Zoom con la FADIA .

En archivo adjunto encontrará un resumen de la propuesta de financiamiento para ser
socializada de manera previa a la reunión con los participantes que usted considere.

La reunión será grabada para obtener un registro documental de la participación y será
transmitida en vivo por el canal de youtube del Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.

En el mismo sentido se agradece llevar un registro de participantes de la reunión para poder 
labrar una memoria posterior indicando: nombre, pertenencia institucional y de provincia.

Por Secretaria de 
FADIA enviaremos el 
documento y las EM 
interesadas en 
participar avisar por 
igual via el/ los 
nombres de los 
colegas que 
participarían. 



Reconocimiento a nuestro Colega 
Omar Raúl Osuna



Muchas GraciasMuchas Gracias


