
Estimados Socios y Colegas: 

Es para mí un orgullo asumir la responsabilidad ejecutiva de la AAIIA por este nuevo 

periodo y a su vez un desafío que compartimos con todos los integrantes de la nueva 

Comisión Directiva para continuar y revivir el espíritu de prestación servicio que nos 

llevo a fundar la Asociación Argentina  de Ingenieros de la Industria Alimentaria en el 

2001. 

Ese espíritu, lo veo reflejado en todos los miembros de la actual Comisión para 

trabajar y evitar que, lo que tanto costo, no decaiga y con eso el sueño de muchos 

colegas profesionales de poder contar con una representación acorde a lo que se 

requiere en estos tiempos, con objetivos claros y un norte cuya aspiración nos llevará 

a la constitución del Colegio de Profesionales de la Industria Alimentaria. 

La constitución del Colegio de Profesionales es un sueño posible y realista que nos 

inspiró a la fundación de la Asociación y ese será uno de nuestros pilares de trabajo, 

pero no el único, seguiremos trabajando en la Articulación Universidad-Industria para 

que nuestros futuros Colegas puedan insertarse rápidamente en el entorno laboral. 

Continuaremos realizando y auspiciando cursos de capacitación y actualización 

tecnológica con descuentos hacia nuestros asociados que serán informados publicados 

en nuestro Web Site.  

Para ello estamos trabajando en un nuevo diseño de nuestra página web  en donde 

nuestros socios podrán acceder a todos los beneficios que brinda  nuestra asociación. 

Seguiremos con el envió del boletín en donde encontrarán las últimas novedades en 

materia de Legislación Alimentaria, búsquedas laborales, cursos  de capacitación, 

conferencia y toda información que sea relevante para los profesionales de la Industria 

Alimentaria. 

La AAIIA es nuestra asociación y para ello necesitamos que colabores para que 

nuestros objetivos que seguramente son los tuyos, los podamos convertir en realidad.  

Solo con tu colaboración, participación y tu opinión vamos a cumplir nuestros 

objetivos. 

Queremos una AAIIA pluralista que nos represente a todos 

La AAIIA nos conviene a todos, súmate a nuestra propuesta. Asóciate. 

                      Ing. Fabián Amoruso 

                                                                                        Presidente AAIIA 


