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Personería Jurídica Resolución Nº 257/A/98  M.A.I. y D.S. -  D.I.P.J. Córdoba 

 
Declaración de la Federación Argentina de la Ingeniería Agronómica (FADIA) en el 

marco del IX Congreso Nacional de Ingenieros Agrónomos IX CONIA 
 

“La única manera de dar seguridad a la población cuando se realizan 
aplicaciones de productos fitosanitarios, domisanitarios, biológicos y 
biotecnológicos, es con la intervención responsable de un profesional 

Ingeniero Agrónomo, Matriculado y Habilitado” 
 

San Salvador de Jujuy, viernes 30 de noviembre de 2018 

Visto:  
- Que nuestra profesión fue declarada de interés público según Resolución Nº 

254/03 del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de fecha 21 de 
febrero de 2003, 

 
- Que el Ministerio de Educación de la Nación estableció, según la Resolución 

ME 1.254/2018, en su Anexo XXXVII, las siguientes Actividades 
Profesionales Reservadas al título de INGENIERO AGRÓNOMO: 

• Planificar, dirigir y/o supervisar en sistemas agropecuarios la dispensa, 

manejo y aplicación de productos agroquímicos, domisanitarios, 

biológicos y biotecnológicos. 

• Certificar el funcionamiento y/o condición de uso, estado o calidad de lo 

mencionado anteriormente. 

• Dirigir lo referido a seguridad e higiene y control del impacto ambiental en 

lo concerniente a su intervención profesional. 

y Considerando:  
- Que FADIA es la entidad de segundo grado que nuclea a los 

Colegios/Consejos Profesionales de Ingenieros Agrónomos en la República 
Argentina, entidades que ejercen el control del ejercicio profesional y la 
defensa de los intereses profesionales en cada provincia argentina, 

 
- Que los tres poderes del estado constituidos a nivel nacional, provincial y 

municipal, deben conocer y admitir que existen entidades que representan a 
la “única” profesión encargada de la aplicación, certificación y control del 
impacto ambiental,  

 
- Que de la existencia de normativas provinciales con altos estándares de 

protección a la salud de las poblaciones, humana, vegetal y animal, surgen 
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aspectos fundamentales:  

• La participación indispensable de profesionales ingenieros agrónomos  

matriculados y habilitados en su colegio/consejo provincial.  

• La indelegable, necesaria e imprescindible intervención y control de la 
fiscalización provincial. 

 

La Federación Argentina de la Ingeniería Agronómica FADIA Declara: 

 

- Que los profesionales Ingenieros Agrónomos poseen la formación científica 

tecnológica, los conocimientos y la habilitación correspondiente para 

planificar, dirigir, supervisar y prescribir las aplicaciones de productos 

fitosanitarios, 

 

- Que representa y avala el accionar conjunto que vienen desarrollando sus 

entidades miembros, 

 

- Que apoya lo actuado por el Grupo de Trabajo Interministerial sobre Buenas 

Prácticas en materia de aplicación de Fitosanitarios, 

 

- Que los Ingenieros Agrónomos estan capacitados para gestionar y actuar 

utilizando las tecnologías adecuadas para garantizar la inocuidad de los 

alimentos, la seguridad de las personas, el cuidado del  ambiente, la 

conservación de los suelos y su productividad, 

 

- Que no se deberían adoptar  decisiones de normativa en la materia, sin una 

previa participación y consulta formal a nuestras Asociaciones Profesionales.  

                                
              SECRETARIA               PRESIDENTE 

                  FADIA                    FADIA 
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