
 
 

                                                                    
                                                                                       24 DE JULIO DE 2021 

COMUNICADO DE PRENSA 

REF. “Proyecto de Transferencia de un Predio de la EEA INTA Catamarca 

al Gobierno de la Provincia de Catamarca” 

El Consejo Directivo de La Federación Argentina de la Ingeniería Agronómica 

FADIA Resuelve lo Siguiente: 

1) ACOMPAÑAR al Colegio de Ingeniería Agronómica de Catamarca 

CIAC y a los trabajadores dela Estación Experimental Agropecuaria delINTA  

Catamarca, en su reclamo, solicitando se deje sin efecto el proyecto de 

expropiación del lote M.C.N° 16-24-17-7580, perteneciente al patrimonio de 

dicha Institución. 

2) La FADIA en igual sentido a lo Dictaminado por el Consejo Directivo 

Nacional del INTA, manifiesta la profunda preocupación por la reciente 

aprobación en ámbitos de la Cámara de Senadores de la Nación de un 

Proyecto que pretende  retirar del patrimonio del INTA, a un predio utilizado 

para la experimentación agrícola.  

3) La FADIA  solicita a la Honorable Cámara de Diputados de la Nación 

y al Poder Ejecutivo Nacional, a través de sus áreas competentes para que 

convoquen al dialogo de las partes involucradas en este conflicto, y que se 

priorice el resguardo del Patrimonio del INTA en todo el Territorio Nacional.  

4) La FADIA solicita al Estado Nacional, conjuntamente con los Gobiernos 

Provinciales garanticen la investigación, la extensión,  la soberanía 

Tecnológica  y el cumplimiento de las misiones y funciones del INTA en 

cada territorio en el que interviene con sus técnicos y profesionales.  

5) La FADIA considera que nuestro país, que recibe más del 60 % de las 

ingresos por exportaciones provienen del sector agropecuario/ 

agroindustrial, debe entender que existen Instituciones estratégicas  

nacionales que deben ser protegidas y potenciadas, una de ellas, sin 

duda es el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria INTA. 

6) Los necesarios procesos de Ordenamiento Territorial que el país 

debe debatir, deben nacer de procesos participativos entre las 



 
 

                                                                    
instituciones y las comunidades involucradas y no de normas inconsultas 

que, pudiendo perseguir nobles ideas, atentan con la lógica propia del 

proceso de ordenamiento 

 

Entidades Miembro de FADIA que adhieren: ASIA (Asociación Salteña de 

Ingenieros Agrónomos) AIANBA (Asociación de Ingenieros Agrónomos del 
Norte de Buenos Aires) CIAC (Colegio de Ingeniería Agronómica de 
Catamarca) CIALP (Colegio de Ingenieros Agrónomos de la Provincia de la 
Pampa) CIAM (Centro de Ingenieros Agrónomos de Mendoza) CIAPA (Colegio 

de Ingenieros Agrónomos y Profesionales Afines de la provincia de San Luis) 
CIAPAJu (Colegio de Ingenieros Agrónomos y Profesionales afines y 

Auxiliares de la Agronomía de Jujuy) CIAPC (Colegio de Ingenieros Agrónomos 
de la Provincia de Córdoba) CIASE (Colegio de Ingeniería Agronómica de 
Santiago del Estero) CIASFE (Colegio de Ingenieros Agrónomos de la 
provincia de Santa Fe) CPIASJ (Consejo profesional de Ingenieros y 
Agrimensores de San Juan) CIAZT (Colegio de Ingenieros Agrónomos y 
Zootecnistas de la Provincia de Tucumán) COPAER (Colegio de Profesionales 
de la Agronomía de Entre Ríos) COPAIPA (Consejo Profesional de 
Agrimensores, Ingenieros y profesiones Afines de Salta) COPIALAR (Consejo 
Profesional de Ingenieros Agrónomos de la Provincia de La Rioja) COPIG 
(Consejo Profesional de Ingenieros y Geólogos de Mendoza) CPIAC (Consejo 
Profesional de la Ingeniería Agronómica de Corrientes) CPIACH (Consejo 
Profesional de Ingenieros Agrónomos del Chaco) CPIAF (Consejo Profesional 

de Ingenieros Agrónomos de la Provincia de Formosa) 

 


