
10° REUNION DE LA COMISIÓN DE MATRICULACIÓN – FADIA 

 

Fecha: 5/10/2021, plataforma: Zoom FADIA, hora de inicio: 19:15 hs 

Participantes:  

 

 

Antes de dar tratamiento al temario se produce un intercambio sobre la participación en las 

reuniones y la forma de continuar , se acuerda concretar las reuniones independientemente 

del número de participantes y poner a consideración el acta de las reuniones durante mayor 

lapso de tiempo a fin de que los que los representantes que no participaron de la reunión 

puedan emitir opinión sobre lo tratado y luego de incorporados los aportes quedará cerrada el 

acta. 

Temario 

1- Designación del Coordinador 

Se propone como titular a la Ing. Agr. Carina Gallegos y a la Ing. Agr. Claudia Juri como su 

suplente 

 

2- Publicación de nómina matriculados habilitados/activos.  

Se pone en conocimiento a los presentes que algunas entidades miembros han informado que 

por el momento no informarán la nómina de los habilitados. Los motivos se deben: en algunos 

casos, a que se tomarán un tiempo para trabajar internamente en la comunicación a los que 

comenzarán el proceso de regularización de matriculados; en otros casos, hay CD que no están 

de acuerdo con la publicación. 

Por unanimidad se acuerda iniciar las gestiones de difusión de la nómina de habilitados con la 

FADIA, con la finalidad de jerarquizar el ejercicio legal de la profesión e incentivar a las 

entidades a sumarse a la medida adoptada. 

 



3- Análisis de la respuesta emitida por asesor letrado a las consultas previsionales realizadas  

Se comenta la respuesta del abogado, queda claro que las leyes previsionales tienen igual peso 

que las leyes de colegiación. 

En cuanto a la matriculación por convenios de reciprocidad, se coincide en que los honorarios 

generados en cada provincia deben tributarse siguiendo la legislación vigente en el territorio 

que se generaron.  

 

4- Estado de las gestiones solicitadas a la JE. 

Todos en conocimiento de las notas enviadas a CASAFE/CIAFA, se comenta a los presentes que 

las gestiones con AACREA están siendo conducidas por el Ing. Ricardo Re. El Ing. Informó en el 

día que si bien la evolución de las gestiones es lenta, se está encargando de su seguimiento. 

 

5- Resumen de la reunión con la JE del 29/10 

Se informa a los presentes que la JE ha dispuesto mantener una reunión mensual con los 

coordinadores de las comisiones, se concretará los últimos martes del mes. Si bien 

matriculación no tenía aun coordinador designado participé como invitada. 

Los coordinadores de las comisiones de fitosanitarios, BPA, conservación de suelos y OT 

también manifestaron su preocupación por la falta de participación, además expresaron su 

visión sobre el funcionamiento de las comisiones, requerimientos a la JE y cuestiones a 

mejorar. 

Para culminar al reunión el presidente de la FADIA informó sobre la reunión mantenida con 

AUDEAS y el requerimiento de programar seminarios para los estudiantes de agronomía en 

tres ejes: 1) ejercicio legal de la profesión, 2) ética profesional y 3) honorarios profesionales. 

Además solicitó a las comisiones trabajar en una propuesta de temario para estos seminarios. 

 

Se consensua una propuesta para llevar a cabo las reuniones de la comisión, la misma consiste 

en abordar mensualmente un temario de 3 – 4 temas a tratar, con una duración reloj por tema 

de 15 minutos como máximo. La propuesta tiene como fin promover el uso responsable del 

tiempo por parte de cada uno de los presentes y mejorar la efectividad de las reuniones. 

 

Se acuerda como temario para la próxima reunión: 

1- Diagramación de un plan de trabajo para fomentar el conocimiento del colegio y la 

matriculación en el ámbito universitario. 

2- Estrategias para fomentar la matriculación de los profesionales 

3- Software informático para gestionar cambios de estado de matrícula 

4- Seminarios FADIA-AUDEAS: temarios, se comenzará el intercambio mediante correo 

electrónico y se aprobará la propuesta final en la reunión de noviembre. 

 

 

 


