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aniversario ·. d

•el c25~ aniversario' de .la
ñala .un peligro .que e e e-Vitarse, · c1ue
. del · . Instituto· Nadonal de
se cierne como una amena·za par el creci··.Tecnología A.g;ropecua:d a (INTA), reprodumiento de la tecnólogüi ágr ecuaria que
todavía. necesita. el · .paí~.
·.' cimos todos nuestrós juicios ariteriores ·soi·
bré. la importancia~ la eficaéia y la contiriuidáct··.d.e .ese ejemplar organismo destinado a:
Es un peligro qt se ·extiende tambÍén al
INTA, y que st e del cies<:oncierto én que
promover el progreso 'de la producción bá.;. sicw 1wgentina. óbrá; no de las menores, de.. el poder P, J.CO mantiene a la economía
·. la Rey~h.idón ·Lil:lertadora, el INTA.ha te ni'
-genei-aiL
,Ji ·
>do. : ur{ :idesenvoi:vimiento . singular entre
agtaria, COrilO todas , ', .
aqueilas ' que sé integran ·en la órbita del
stosa. Demanda inversiones exti-aordiriaEstado... No pudieron ,destruirla, aunque lo . /rías en la economía global de la:s empresas,
intentaron, las. ifuerz~'s. disociadoras extro/ y aún la intelectual, que parte del empresa:nis~as qu~ lo ocup~1~on desde 1_973~n·a
ri~ mismo y de su propia capacitación o ele
mchfere_nc1a de gobi~rnos an~enores ~?n , su asesoramiento, 'representa costos 'agrealternahvas, las funciOnes de mv . ' gacwn
Ciados a los de la rutina productiva. Esa·s
y extensión.q ue constituyen su .fi lidad,· se
inversiones son imposibles si la explotación .
. cumplier9n. Y se amplia:ron, a ompaiiando
no es rentable. El estancamie.nto actual de
. el período ·cie J.i1ayor crecimi lto tecnológila mecanización a:grícola lo demuestra y sus
(...)
efectos futuros serán graves, por el impacco reg~strado en . el~ector rario.
~ :
to paralizante que significarán las máqui. Al comenzar .octubre os .hemos o<:upado
nas no renova:das: ·,: .
·
(,N :
de ese Í'fÍlPÍllso tecnql' ~co_redbido por la
!;\[ ~ ~»omo :'
La acción del INTA .sé .perderá en una
producdón agrícola- · nadera del p'aís, sin
oculta:r. :qu€ junfo · IN.TA actuaron . tam- · campaña .desprovista de recursós para invertir en adelantos técnicos que la necesi:
..-.---r".'-"i'"r.bíén eri el .mismo sentido otras entidades,
dad obliga a post,er.gar. :?ero, además, el
)especialmente pr· adas, revelaJ.1do en conmismo INTA puede .ser afectáclo, ahora que
•:._ :
punto la· expan.si_" cie ias prácticas de avanrzada en adivida ~s :~tadicionalmerite influí- . su .presupuesto está 'incorporado sin ·incli ·.·i- ·
dualidad de recui-sos en el del Estado nacio: ' ~· l:
r-ctas p<ir un e pmsmo. en muchos casos
nal, 'y la asignación de fondos depende
:. . f!?= · :
rstátic~. : . ;·
. . ..
.
discrecionalmente .. del gobierno. Por eso
.!\ :
.
Dijimo·· ~eni~n e·s.,:.. en· ¡¡íntesis, que .los ma-. mencionamos el antecedente de adminis· ~ f't; · ·
ores rendimienf s..- d.e .los' campos, en g·ra- · traéiories pasa-das . .··.
.,·:.:-fl¿~a"".
~.;~..,. . ·¡
nos .y cat:nes, •·com Íltados · por unidad de
,El .cuarto 'de s~glo :de . vida 'f~cunda cum~
b,x plotadón, eran. dem .. rativos. de la ma:
~or tecnifica:eión, no .obstan
re<:arias . •plido por INTA, ha permitido refirmar a
las autoridades ' nacionales. ·el apoye> 'que
·r.,A
:
·condiciones eeonómicas generales im . . e . . conforme la ley de su .creación.
't..i~~
_fes en el •país y en particular eri el .ámbito ·
sto ·. erro-r despojar a ese
. ~
. -· · · •
'ural, por efecto de las de.plórables' políti- ... Sei-ía un
nte de · todos los
instituto. no m
::....;..-_.;...¡...-oc
· ·as segi.Iidas por sucesivos gobiernos Orien:fon:dos que actualmente
OlT~spond en
tados hacia la dema:gogia y el populismo .
por sus previsiones -anteri.ores, s1
dos los que en adelante requiera su ami)lia.En el incierto panorama político-econócióú y perfeccionamiento, siempre p osibles. . ,
mico de la ac:tua~iclaci, ese aútecedei1tB se:.<Al
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