
PLAN DE ACCIÓN FADIA 
2021-2022

1.1 Objetivos Generales

Fortalecer la FADIA internamente, dotándola de una gestión ágil y

transparente, potenciando la interacción FADIA-Colegio/Consejo Provincial

(Institución Miembro) como condición fundamental en la definición de

metas y prioridades.

Robustecer la FADIA externamente, estableciendo una impronta firme ante

la sociedad, marcando presencia en todo el territorio nacional, participando

de cada mesa de trabajo donde se traten temas de incumbencia Profesional

del Ingeniero Agrónomo e interactuando con instituciones públicas y

privadas de relación directa con la profesión.



Propuestas Internas o entre Entidades Miembros

1. Mantener una fuerte cohesión interna entre EM, fluido

intercambio de información y activa participación de las EM en las

Comisiones y representaciones de FADIA

2. Apoyar estrategias regionales, CONVENIOS DE RECIPROCIDAD,

entre EM limítrofes; Establecer cuotas matriculares similares

regionalmente y acordar regionalmente criterios comunes para la

confección de Tablas de honorarios profesionales.

3. Compartir EM y FADIA una base común de Profesionales (Ing Agr)

Matriculados/habilitados.

4. Trabajar sobre la idea de implementar un Formato de Credencial

similar entre todas las EM, con formato plástico c/código

QR/Cód.Barras

5. Acordar una política sistemática y permanente de Difusión y

Comunicación Pública de FADIA y de sus EM



Propuestas Externas o de Cara a la Sociedad

1. Acordar una política sistemática y permanente de Difusión y

Comunicación Pública de FADIA y de sus EM

2. Involucrarse en espacios gubernamentales de decisión que

involucran a la tarea profesional.

3. Mejorar articulación con Entidades del Sector Agropecuario.

4. Conocer y valorar el impacto y la cantidad de profesionales

involucrados en cada cadena productiva / Sector académico/ Sector

Gubernamental.



Propuestas Externas o de Cara a la Sociedad

5.debate normativo nacional en el Congreso de la Nación  
(Fitosanitarios y otras normas de interés profesional)

6.Generar espacios de discusión y de reflexión sobre el rol del ingeniero
agrónomo en nuevos temas de interés profesional (o no abordados con
profundidad) como: responsables de siniestros en seguros agrícolas;
tasaciones judiciales y bancarias en maquinarias agrícolas y campos
agropecuarios; uso y manejo del suelo con fertilización certificada; Rol
del Ingeniero Agrónomo y utilización de las nuevas agro biotecnologías,
ej. usos de tecnologías Enlist; OGM, etc.

7. Unificar la voz de los Ingenieros Agrónomos.



Prioridades Internas de FADIA o entre EM

1. Mantener una fuerte cohesión interna entre EM, fluido intercambio de

información y activa participación de las EM en las Comisiones y  

representaciones de FADIA

2.- Promover interacción entre las distintas comisiones para que todos los 

profesionales que participan en ellas estén en conocimiento de las tareas 

que se desarrollan internamente.

3.- Crear una comisión especial para analizar la posibilidad de Generar una 

Jornada Nacional de la Ingeniería Agronómica para el día 6 de Agosto de 

2021, con difusión de las actividades individuales de cada EM, pero 

principalmente para coordinar al menos una o dos actividades conjuntas 

entre todas las Instituciones nucleadas en FADIA con invitación a los 

Gobiernos Municipales y Nacionales. Analizando la posibilidad de que se 

publique ese día en cada provincia un listado de Profesionales Habilitados.



Reuniones Anuales de Trabajo RAT

Establecer una

metodología de reuniones 

virtuales para mejorar los 

resultados durante las RAT 

y lograr eficiencia en 

tiempo establecido para 

cada tema/reunión.

Se acordó realizar tres RAT

durante el año 2021

I RAT : Viernes 28 de Mayo 

2021

II.RAT: Viernes 20 de Agosto 

2021

III.RAT Viernes 19 de 

Noviembre 2021



Reuniones Regionales de trabajo RRT 
Cuyo, NOA, NEA, Centro

• Fortalecer y continuar con las reuniones regionales de 
trabajo que potencien acuerdos locales y regionales, 
estableciendo una agenda regional especifica 
(Convenios de reciprocidad, entre EM limítrofes; 
Establecer cuotas matriculares similares regionalmente 
y acordar regionalmente criterios comunes para la 
confección de Tablas de honorarios profesionales, entre 
otras)

• Establecer estrategias con las distintas EM para 
apoyar sus reclamos o demandas con autoridades 
provinciales, sectores económicos, etc



Reuniones Comisiones Internas de FADIA

Las Comisiones acordaron fechas de trabajo para el año 2021

Comisión de Matriculación. Primer martes de cada mes de
18.30 -19 máximo dos horas
04/05 - 08/06 - 06/07 - 03/08 - 07/09 - 05/10-02/11 - 07/12

Comisión de BPA: Segundo miércoles de cada mes de 15 .00 a
17.00 Hs
12/05 - 09/06 - 14/07 - 11/08 - 08/09 - 13/10-10/11 - 08/12

Comisión de Fitosanitarios: Primer Miércoles de Cada mes. 

Otras Comisiones con fechas itinerantes.



Compartir (EM y FADIA) una base común de 
Profesionales Ing. Agr. Matriculados

Diseñar una herramienta que permita
compartir el listado de Profesionales de
la Ingeniería Agronómica Matriculados
Habilitados.

El objeto de conocer, de forma rápida y

sencilla, si el profesional se encuentra

ejerciendo legalmente su profesión.



Involucrarse en espacios gubernamentales de 
decisión que involucran a la tarea profesional.

Mantener presencia

activa y agenda de  

trabajo con MAGYP,

INTA, SENASA, INASE,

AUDEAS, Ministerios  

de Agricultura y  

Ambiente 

Provinciales.

Convenio MAGyP

Comisión Tripartita. 

RED BPA:

INASE:

INTA :

Mesa AUDEAS:

SENASA:

MESA DE TRABAJO entre las Federaciones

de Ingenieros Forestales, Médicos

Veterinarios y FADIA.

EM y Gobiernos Provinciales



Mejorar articulación con Entidades del Sector 

Agropecuario..

Definir Entidades

prioritarias a contactar

(nacionales, regionales) e

Involucrarse en el debate del

sector,

• AAPRESID:
• FAA
Vincularse con otras entidades



Otros puntos de interés en agenda de FADIA

 Conocer y valorar el impacto y la cantidad de profesionales involucrados en 
cada cadena productiva / Sector académico/ Sector Gubernamental 
(Diseñar y Realizar un Censo de Ingenieros agrónomos)

 Involucrarse en el debate normativo nacional en el Congreso de la Nación

 Unificar la voz de los Ingenieros Agrónomos. Diseñar estrategia para 
avanzar en una futura Federación de 24 distritos.

 Profundizar tareas que permitan continuar mejorando la gestión 
Institucional de FADIA a través de sus distintos órganos (Comisión 
Directiva, J.E., Secretaría General, Tesorería, Sec.Rel.Inter 
Institucionales), a través del dictado de reglamentos internos y pautas 
claras de funcionamiento.



AGENDA FADIA 2021 –Reflexiones finales

 FINALMENTE A LA AGENDA DE FADIA LA CONSTRUIMOS ENTRE TODOS

 SIGAMOS CAMINANDO HACIA UN FUTURO PROMISORIO PARA LA 
INGENIERÍA AGRONÓMICA

 CONTINUEMOS APORTANDO A LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA 
SUSTENTABLE DE LA MANO DE NUESTROS PROFESIONALES 
MATRICULADOS Y HABILITADOS.

Muchas Gracias. 
Jorge Vildoza –Ing.Agr. –M.P. CIAC N° 508 

Secretario de Relaciones Inter-Institucionales
FADIA


