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1. Introducción
Durante el año 2014, y a partir de los Convenios suscriptos con diversos organismos
se implementaron acciones que permitieron a los Municipios vincularse y recibir
asistencia técnica en diversos temas de interés público: agricultura, ganadería,
industria, infraestructura, servicios públicos y medio ambiente, entre otros.
El presente Informe Anual sintetiza las actividades desarrolladas por el Equipo del
Presidente de la FAM, Don Julio C. Pereyra, y coordinado por la Ing. Mirta Díaz.

2. Convenios firmados
Durante el año 2014, se firmaron los siguientes Convenios con otras instituciones:
•
•
•
•
•
•

FAM-SENASA.
FAM-INA.
FAM-SAyDS-INTI.
FAM-Secretaría de Comercio del Ministerio de Economía de la Nación.
FAM-CNCT.
FAM-Secretaría de Culto de la Nación.
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3. Actividades realizadas
3.1 En el área de producción
Se creó una Mesa de Trabajo en Producción conformada por Secretarios de
Producción de las Municipalidades la Provincia de Buenos Aires.
-

Se llevaron a cabo encuentros de trabajo con la participación de los
funcionarios municipales en materia de producción y representantes de la
Fundación Exportar.

-

Se constituyó un grupo virtual de información entre los miembros de la
mesa de trabajo, con el objetivo de debatir propuestas y dar a conocer
eventos en materia de producción y comercio.

En el marco del Convenio de Cooperación y Asistencia Técnica entre la FAM y el
Servicio Nacional de Sanidad Animal (SENASA), se estableció una agenda de
trabajo para implementar un programa de capacitación en materia de
Trichinellosis porcina en Municipios.
3.2 En el área de comercio interior
En el marco del Convenio de Cooperación y Asistencia Técnica entre la FAM y la
Secretaría de Comercio del Ministerio de Economía de la Nación, la FAM
participó activamente en el Programa Precios Cuidados.
-

Se desarrollaron distintos encuentros entre Intendentes Municipales y el
Secretario de Comercio Interior de la Nación.

-

Se realizaron reuniones entre los equipos técnicos de la FAM y de Defensa
del Consumidor de la Nación.

-

Se colaboró en la difusión de la información remitida por Defensa del
Consumidor de la Nación.

-

Se respondieron las consultas provenientes de todas las oficinas
municipales de Defensa del Consumidor del país.

-

Semanalmente, se remitieron a todos las oficinas municipales de Defensa
del Consumidor las planillas de relevamiento del Programa Precios
Cuidados.

-

Se recepcionaron los relevamientos municipales de precios y se canalizó
esta información hacia la Secretaría de Comercio de la Nación.
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3.3 En el área de medio ambiente
Se llevaron a cabo encuentros de trabajo con el Ministerio de Salud para
abordar la temática de las Radiaciones No Ionizantes (RNI) y se distribuyó el
material de capacitación elaborado por el Ministerio de Salud sobre RNI a
todos los municipios del país.
En el marco del Convenio de Cooperación y Asistencia Técnica entre la FAM y el
Instituto Nacional del Agua (INA), se distribuyó una encuesta a los municipios
de las provincias de Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba para conocer las
necesidades hídricas a nivel municipal.
En el marco del Convenio de Cooperación y Asistencia Técnica entre la FAM, la
Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación (SAyDS) y el
Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), se llevaron a cabo
encuentros de trabajo para abordar la problemática del reciclado de los
residuos de neumáticos.
En el marco de la Tercera Comunicación sobre Cambio Climático, se participó
en el “Taller Sectorial de Validación de Opciones de Mitigación”.
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