“Año 2020 - Año del Bicentenario del Paso a la
Inmortalidad del General Manuel Belgrano, de la
Donación de Sangre, Órganos y Tejidos y de la
Enfermería Misionera”.
Cámara de Representantes
Provincia de Misiones

PROYECTO DE DECLARACIÓN
LA CÁMARA DE REPRESENTANTES DE LA PROVINCIA
DECLARA
PRIMERO: Su beneplácito por la designación de la Licenciada Suzel Vaider, presidenta de
la Fundación Agencia para el Desarrollo Económico de Misiones (ADEMI),
como Vicepresidenta primera de la Federación de Agencias para el Desarrollo de la República
Argentina (FADELRA).
SEGUNDO: Remitir copia al Poder Ejecutivo y a la Fundación ADEMI.

FUNDAMENTOS
La Federación de Agencias de Desarrollo de la República Argentina
(FADELRA) es el instrumento que permitió lograr la articulación entre todas las Agencias de
Desarrollo de Argentina, creando en un espacio institucional de concertación pública y
privada. Este espacio impulsa el desarrollo económico, ambiental y social a nivel regional,
sectorial y nacional. La constitución de FADELRA es el resultado de encuentros de trabajo en
los que se abordó no sólo el rol de las agencias sino las acciones que las mismas desarrollan en
su territorio, surgiendo la importancia de trabajar conjuntamente en pos del desarrollo del país
y promover acciones a nivel nacional.
Para el cargo de vicepresidenta de este importante organismo se ha seleccionado
a Suzel Vaider, oriunda de Aristóbulo del Valle, licenciada en Comercio Internacional,
contando con una amplia trayectoria y siendo presidenta de la Agencia para el Desarrollo
Económico de Misiones, por los dos últimos períodos. Sus antecedentes y expertise
demuestran su capacidad para ocupar uno de los lugares más importantes en FADELRA, un
organismo federal imprescindible para coordinar el accionar de las Agencias para el
Desarrollo Económico, a las cuales se les asigna un rol protagónico en la reactivación de la
economía de emprendedores y pymes.
La nueva vicepresidenta como miembro de la comisión directiva tendrá el
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objetivo de concretar las gestiones realizadas ante el Ministerio de Desarrollo Productivo de la
Nación, lograr un reorganización interna y establecer una red para que cada agencia pueda
adoptar medidas tendientes a favorecer el crecimiento de la economía de su provincia, se
agregue valor y se creen las condiciones y oportunidades de trabajo para todos.
Vemos con agrado que Misiones esté representada a través de la Licenciada
Vaider, una profesional capacitada, que podrá aportar conocimiento, experiencia y novedosas
ideas al ocupar ocupa un lugar de alta jerarquía en un organismo que establece lineamientos
fundamentales para el desarrollo de la economía, la productividad y el avance del país.
Por estos fundamentos y los que en su oportunidad se expondrán, solicito a mis
pares el acompañamiento en el presente proyecto de declaración.

