Resumen del primer semestre de 2016
Estos son los eventos y acciones más importantes de la Fundación Barbechando:



PLAN DE TRABAJO 2016 - JORNADA EN EXALTACION DE LA CRUZ (Febrero 2016)

En febrero, la Fundación realizó un evento en la Sociedad Rural de Capilla del Señor, al que asistieron
representantes del Ministerio de Agroindustria, de las entidades técnicas (AACREA, AAPRESID,
FADA) y de las gremiales (SRA, CONINAGRO y CRA).
En la primera parte de la jornada, expuso brevemente cada institución los temas de su interés.
Durante la segunda, los miembros de la Fundación realizaron un trabajo en grupo donde se
definieron las principales leyes y temáticas de interés para el ámbito agropecuario.



NOS ACERCAMOS A BUENAS PRACTICAS AGRÍCOLAS (BPA) - RED BPA (Mayo 2016)

Fuimos admitidos en la Red de Buenas Prácticas Agrícolas, conformado por más de 40 instituciones
públicas y privadas. Barbechando está representada por Pablo Uribelarrea (Comisión de
Capacitación), Reynaldo Tomassi. (Comisión Normativas y leyes), y Juan Carlos Basso (Comisión de
Comunicación).
Dos posibles desafíos para Barbechando serán: contribuir a organizar un evento en el Congreso
sobre BPA, y que pueda difundir la Red entre los legisladores.



BUENAS PRACTICAS y PRESUPUESTOS MÍNIMOS - JORNADA BPA (Julio 2016)

Fuimos invitados a un taller sobre BPA organizado por la diputada Cornelia Schmidt Liermann (PRO),
en la Cámara de Diputados, junto a representantes de los Ministerios, organismos oficiales, Red BPA
y empresas.
Barbechando está incluido en este nuevo grupo de trabajo. El próximo paso es seguir participando
y poder trabajar en un proyecto de ley de Presupuestos Mínimos de Buenas Prácticas Agrícolas.



LEY DE ENVASES FITOSANITARIOS (Febrero-Julio 2016)

Convocamos, organizamos y realizamos una segunda jornada de debate, con toda la cadena, en
febrero de 2016. De ese encuentro surgió un documento consensuado para avanzar con el proyecto
de ley, con unas mínimas observaciones a incluir en la reglamentación.
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Además, realizamos un seguimiento exhaustivo del proyecto en su recorrido legislativo, y visitamos
a seis Diputados, dando a conocer el acuerdo que existía al interior de la cadena.



COMPLETAMOS NUESTRA PERSONERÍA JURÍDICA (IGJ)

Un hecho trascendente: finalmente fueron aceptadas las nuevas autoridades de la Fundación, que
habilitó el proceso para gestionar el CUIT de Barbechando.



NUEVO SOCIO TÉCNICO - SOCIO AMIGO DE FADA (Julio 2016)

La Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina nos propuso ser su “Socio Amigo”, a
modo de reconocimiento por la relación institucional generada.



LANZAMIENTO DE LA NUEVA PÁGINA WEB (Junio 2016)

En junio presentamos el portal renovado de Barbechando, con nuevas secciones como la consulta
de proyectos de ley del sector, la agenda de comisiones, documentos sobre el ámbito agropecuario
y las últimas novedades.



EXPOSICIONES

En lo que va del año, durante las reuniones del Consejo de Administración asistieron dos
especialistas:
-

Natalia Ceballos (Grupo Biotecnología) que trato el tema de Organismos Genéticamente
Modificados (OGM)
Virginia Bonvecchi (Coordinadora de la carrera de Ingeniería Agronómica de la Universidad
de Lujan) que expuso sobre Ley de Suelos y Ordenamiento Territorial.
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