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SWCEDE EN DORREGO.--

'
Durante tres años he prestado mis servicios~·~estamente,
pero sin retacear esfuerzos en distintas actividades, específicas de mi ·p~~ón y por las cuales el
estado me paga; como son asesoramiento técnico en materia agrnpecuaria, promoción
de organizaciones de productores, colaboración con entidades, formación de grupos
juveniles, etc.
Sin previo aviso, ni explicación; me ha sido solicitada la renuncia, cosa que me
he negado a presentar, por haber obtenido el cargo por Concurso y no como favor de
nadie, por entender que he cumplido con mi trabajo en la medida de mis posibilidades,
y además considerar que fuera de una institución estatal, tendría que trabajar al se!
vicio de empresas privadas, muchas veces no argentinas, aunque mejor remunerado.
Todo ello me llevó a pedir aclaraciones, y en la direcci~n de la Estación Experimental de la cual dependo, me comunicaron que ha sido presentada una nota con la fi!
ma de cinco personas, en nombre de otras tantas institucionesqu.e -formari parte del
Consejo Cooperativo Asesor de la Agencia, en la cual solicitan mi alejamiento de Dorrego y de I~TA y fijan como fecha límite el 15 de noviembre.
Advierto que todo esto se ha gestado en el mayor silencio, con gran misterio y
reuniones secretas, que pese al tiempo que ha llevado el 11 arreglo 11 de este asunto,
no se ha consultado en ningún caso a la asamblea soberana de sus asociados y que no
hay razón para no hacerlo, asociados que son sus mandantes y en última instancia los
que reciben mis servicios.
kanifiestan estos señores, supuestamente en nombre de sus instituciones que no e~
t~ conformes con mi trabajo. Si ninguno de ellos, en ninguna oportunidad ha cancurr!
do a hacer consulta a la A~encia,como se puede verificar 8f1 el registro de visitas,
ni a las reuniones técnicas, ni de campo. ¿Cómo pueden saber de mi trabajo, o cómo
pueden estar conformes o no?. Además cada una de estas instituciones tiene un delegado titular y un suplente en el Consejo, con autoridad, atribuciones y aptitudes suficientes para sugerir, orientar, proponer o criticar el trabajo, estas reuniones
constan en Actas y en ningún caso se registra crítica alguna, con el agravante de que
estos delegados han tenido una concurrencia regular y plena a las reuniones y los titulares de tres de ellas han ejercido su presidencia en los últimos tres años, hasta
la actualidad. Todos estos hechos son absolutamente documeotados.
Entonces, no se puede admitir que se digan vaguedades, creo que deben darse presiciones, exijo a estos señores que manifiesten los aspectos de mi trabajo ~ue ~o lQS
conforma¡ las causas .por la que un buen día caen en la cuenta de ello, simultáneamea~; si el caso no merece por respeto a sus asociados y reglamentaciones estatutarias
una consulta general.
Esta situación creada, artificialmente; haciendo presión sobre autoridades del
INTA; fijando fecha para mi alejamiento; no dando conocimiento a sus asociados; tra- ·.
tanda de envolver a las otras entidades que forman el Consejo y que no han firmado;
la falta de críticas previas; el análisis de una declaración política por mi firmada
y hecha pública; y otros hechos igualmente sintomáticos, hacen presumir, a menos que
se produzcan las necesarias aclaraciones, que hay una forma de persecución palitica,
cosa que las Cooperativas estan inhibidas de hacer, por las Reglas de Oro del Cnoperativismo, la Ley de Cooperativas y sus respectivos estatutos 'así lo determinan.
Para facilitar ~stas aclaraciones y teniendo en cuenta el escaso tiempo que queda,
INVITO a los firmantes de la nota, y a los Consejos Directivos que hayan respaldado
esa determinación, a una MESA REDONDA PUBLICA, donde se contesten estos interrogantes,
y donde asumiré plenamente mis responsabilidades, porque no puedo admitir que se ponga en tela de juicio mi trabajo, sin razones suficientes ni pruebas-~luyentes.
Igualmente me someto al juicio de los productores y de la comunidad dorreguense, para
ver si en alguna circunstancia la Agencia del INTA, estando a mi cargo, ha cerrado
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---- --- -sus PUertas--u- -reetadc .. .su.-.co.l.abore.ci.:..

Di,cha_r8uni6n s¡_.;giero se haga, previa auto- rización de sus dueños en el salón del Centro Cultural Agropecuario 1 el día j ,;,c;-.· -, r: :~~vc íf .
del corriente, con invitación general~ a las 21 horas.
Al hacer pública esta invitación 1 entrega·ré personalmente un á copia a cada uno
de los firmantes y a los delegados titulares de esas instituciones; por que la é ~~
ca en que vivimos es civilizada y estas situaciones deben ventilarse por MEDIOS CI
VILIZADOS, donde predomine la razón y no -la .fuerza 1 la prop?tenci a o las influen-cias.
., · · ·
La · no concurrencia de los invi tadns o no ::realizaciór-i .de estEt
reunión pública s~
. ..,
ger1da, me . facultará a hacer una s egur; da instancia¡ con fecha .Y } ;~gar a señalar r en
forma ·mas directa y -termin a nt e-; porcn..ia to,jos somos r e sponsaole E: de nuestros hechos 1
de nuestras palabras y d.e . nuestras firrnas ..
CORONEL DORREGO Q -' de Noviembre de 1972 "

CARLOS LLERENA ROSAS
L • E." n ° 8 , 414. 3?6
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