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sus temores sobre el significado de la intervención y 'los posib(es derivados que ésta tenga. Se
recalcaba en ·especial el
hecho real de que el
INTA es una institución
que goza de gran prestigio por los servicios
de
..
extraordinario
provecho que
·· ha prestado al
agro y por ende
al país, y que el
· hombre de campo no ha permanecido insensible a esa cir.. cunstancia, sintiendo al INTA
como una empresa casi propia, a la que
siempre está
dispuesto a apo. yar.
1.n9udablemenHumberto Cavándoli: "EIINTAse in- te, el INTA ha
terviene para adecuarlo a las nece- . conservad9 una
sida des actuales en materia agropeimagen de seriecuaria, previo análisis· a fondo de
dad y constansu actual organización" . .
cia que lo sitúan
con justicia entre las instituciones más
ductores (SRA, CRA,
CONINAGRO, y FAA), y
importantesy menos
cuatro por el Estado
discutidas del país . Supo
(presidente, vice, y un
mantener una línea de
vocal y un delegado de
eficacia independiente
las Facultades de Agrode los gobiernos que se
nomía y de Veterinaria
sucedie.ron desde su
e Institutos· Agrarios a
creación, hasta donde le
nivel naciori;al). Por sufue posible, ya que depuesto, al intervenirse el
pende económicamente
organismo cesa autodel Estado, · que es, obmáticamente este Conviamente, el que regula
sejo _en sus funciones ,
los fondoS, surgidos del
por lo q~,Je los productoimpuesto a las exportares quedan sin voz ni
ciones, que mantiene a
voto.
la mencionada institu_Distintos dirigentes
ció~ desde el primer dÍé\
g re m i a 1es r LJ r a 1i s t as
en que comenzó sus ac~
acercaron·. a CHACRA
tividades.

En reportaje exclusivo para CHACRA,
el nuevo interventor, Humberto Cavándoli,detalla el estado actual y los planes
para el futuro de la nueva conducción
. de la hasta ahora convulsionada institución.
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, So rp resiva mente, el
" Poder Ejecutivo inÚ~r~e~
· nía el INTA mediante un
¡· ·. .
d'ecreto del 6 de ma·yo
<· · · · pasado. La medida no
'\
era esperada en ninguno
de los ámbitos rurales y

: ,.

t':~ §{~ovc~~~ci~~ ae'~ ~á~iuce~
f:.i ·
llós que creyeron ver en
K . la noticia una profunditi;' ·

zación de la brecha que
se ha abierto entre ei
campo y el Gobierno.
A nadie escapaba la
irregular situación por la
que venía atravesando el
INTA desde largo tiempo
- -- atrás, y q'ue diera' lu'gar
a un cambio de sus auto¡:
ridades en enero último.
¡. .
· En efecto , a las den un¡.
cias_ so_bJe ~m.a.oejo inde[ ,
· bido de fondos (se acu1 ·. sat:ía a algunos técnicos
de permitir y fomentar la
[
•
"ideologización" de las
(
"téÚeas de investigacion
1.
que redundaba en áctivi1.. ·.
<;Jades extrañas a sus ob[ ;' ·.
jetivos específicos) se
agregaban las versiones
¡,
: sobre graves desintelii
.. gencias entre los repre,.
· : sentant.es de la producción y lo.s del Estado.
f.'(.\
· Como . se sabe, el régi- .
r, .
.
'""~. .
men _d_e gobierno del
r~;. ,-:-- INTA se asienta en un ·
[~~-:-~ . ." · -Con?ejo Di_rectivo, int~t~ . c.--: ,:.c. ., grado ·po_r cuatro reprek•;·· : · · ·sé.ntantes de_·. los pro1
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¿QUIEN ES EL
INTERVENTOR?
El doctor Humberto E.
Cavándoli es una figura
cotidiana dentro del
INTA. Hasta el momento
de ser nqmbrado interventor era el vicepresidente del Consejo Directivo, y_desde hace varios
af:ios, profesional dedi cado
los estudios de
tecnología de carnes ,
materia de la cual fue titulpr en la Facultad de
Agronomía de Buenos
. Aires, durante una década.· Profesor ·emérito de·.
la UNBA, tuvo a su cargo
la Dirección del Instituto
de Biología Animal del
INTA.
En su despacho de la
calle Rivadavia hizo un
alto en la tarea cotidia·
na para recibir a CHACRA.
Lo que sigue 'son su s
respuestas al cuestio nario que le acercamos .
CHACRA: Existe inquíetud entre los productores acerca de los
motivos que ocasionaron la intervención al
INTA.
DR. CAVANDOLI: Esa
inquietud nci tiene fundamentos , ya que los
motivos por los que se
· dispuso la intervención
están claramente definidos en los considerandos del decreto, que dis-·
pone , por razones de
servicio , un exhaustivo
análisis de la organización del INTA, para ade. cuarla a las necesidades
actuales en materia
agropecuaria.
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CAVANDOLI:
Efectivamente ,
el INTA está
atravesando un
momento difícil
para su econo. mía. Como es
conocido , el
presupuesto de
la institución se
nutre de una
tasa del 2 % ad~~~ ~~-:._valorem de los
~Sede de la estación Experimental
p r 0 (j u e t o s
~(le' Pergamino .
agrícolas
- g a.::
.
~;.
nade ros que se ·
exportan. La declina&·::·~ CHACRA:¿ Én momen~" tos en que se ha roto el
ción qe las exportacio~.a i áJ o·g o productoresnes de carnes y granos
~~-; gobierrio, la' medida no
hizo mermar significati~-puede considerarse
vamente las recaudacio~-como una consecuennes. Lo recaudado dU~cia más de dicha ruptu~
rante el primer cuatrií.::C'
? .
.
mestre de este año es int ra.
.
f/ CAVANDOLI: Como
ferior en 21 ,26% a lo del
mismo período del año
~quedad icho, los motivos
·:que-ocasionaron la i nteranterior. Si a esto agreLyención al INTA tienen
gamos el menor valor
adquisitivo como conse~~ su origen en la propia
~j pstitución y no guardan
cuencia de la inflación ,
~ relación alguria con el
nuestras -posi b i 1id a des
~1tliálogo que ejercitan los
se ven gravemente redu~ productores agropecuacidas. El secretario de
f rios con el Gobierno . Por ·
Estado de Agricultura y
~- nuestra · parte , mantenGanadería de la Nación
( dremos como siempre el
comprometió el apoyo
·.contacto con los prodel Poder Ejecutivo Na·~ductores, tanto directacional para esta emer-, mente como por intergencia, que si bien no
~-medio de los Consejos
podrá ser tan generoso
:,·f.sesores de las Estaciocomo lo que necesita: nes Experimentales y
mos, permitirá mantener
~ :Agendas de Extensión .
un ritmo de 'trabajo .
CHACRA: Los produc~. _CHACRA: ¿Son cier-tores temen, · en virtud
:· tos los rumores sobre
de los problemas qu:e
~desinteHgencias · en el
ha habido en la instituf.consejo Directjvo que
ción a nivel político, que
~ gobernaba hasta el mose produzca un vacia;~ inento de la intervenmiento tecnológico, con
[Lc;
j
ó
IJ
.•
~
Jª_en!i.d.ad.-1
__
_
r- . .
el consiguiente perjui~-·.- CAVANDOLI: Como
cio en cuanto a la implet en todo cuerpo colegiamentación de los plar do: las opiniones que se
nes de investigación y
[i:v ierten en su senb,dada
extensión. ¿Cuál es el
~ la variedad de asuntos
requerimiento actual en
~,que trata, pueden conmateria de técnicos?
~'cordar como discrepar.
CAVANDOLI: No hay
bEI ex Consejo Directivo
que temer el vaciamieni rico·era ~-na ex~epción en
to tecnológico que ustef SU func1onam1ento.
·des mencionan . No es in~---:
. :
:
~
t:.-.~. cHAORA: ¿Tiene ac~
·_ tención.d~ esta intervent;;:tu'alinente el 1NT A- gración provocar tal situa;
~yé~)
problemas
presu~
ción ..Porel contrari~. esfi"..:.;. ~- . . . • ? - - '
'
~ 'tamos en -latare.a d_e rescl?,i!_~St~HI_?S.
~'"~
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TO RRES GA L VANIZADAS
REPUE S TO S PARA MOLINOS
o BOMBEA DORES IGUIÑIZ
o CILINDROS IGUIÑIZ
.. BOMBA S LAGO
· • BOM BEA D OR ES LAGO
o

o

•\NUNCIO

NO SE VENDERAN
MAS AUTOMOVILES EN EL PAIS
Bu eno, quizás exageramos un poco, per o la
verdad es que la 18a. Gran Rifa Fiesta Na c ional del Trigo del C 1 u b Le o n es ti ene tantos
automóvil es incluidos en su programación qu e
probablemente ya nadie pu eda e o m p ra r su
O km. Venda estos centenares de automóviles.
Venda la rifa que más se compra . Para Ud .
tan:ibi én hay un autom óvi! . Visítenos 'sin compromiso en Av. Córdoba 1351, 3°. piso, Capital .
Ganará amigos, premios y un suéldo extra .
i .A.h! Si le quedan má s cerca estas direcciones támb ién allí .estamos : Av. Gral. Paz 10650,
4o. 'p_ Of. 404 - Liniers . Cabildo 2230, 4o. P:
Of. "C'' ·-: Belgrar1o . Av. Mitre 351 - 1er. Piso ,
Avellaneda. ·.O.:···

' :..
.

·.•c ... oz.,:c<c;, __,_

! ..-;

--" .;J

J' ~ ~ ~

,,
suele ser vista
como. una entidad que estudia
problemas técnicos que por
su . especificidad escapan a
los que enfrenta el productor
diariamente. Si
existe esta realidad: ¿es atribuible a los planes de investi-

LA
INTERVENCION
EN EL .INTA
catar todos los eleme.ntos útiles para colocarlos en condiciones de
ser altamente eficie'ntes
en los compromisos que
eiiNTA tiene con el país.
A pesar de las restricciones presupuestarias que
soportamos actualmente , considero que las necesidades de técnicos
están bien cubiertas
dentro del organismo.

gaciónoalaextensión? ¿Esta
última no debe
ser aumentada

-~
permite tr~scender lq ac-. .
ción del INTA. Esa será
nuestra polític~ .

EL PLAN·
BALCARCE
CHACRA: Por último, ·
¿en qué estado se encuentran los planes de
......
crédito orientados por - .,· ~ 'i
el INTA, tales como
Plan Balcarce?
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CAVANDOLI:Lospla- ,.·
nes de crédito orientado, · · '. ,
tales como el Crédito
:·~
·
Orientado del BID para ~. ':j
intensificar la tecnificación del agro argentino ' ' ?·:

en detrimento
de la primera?
!-·
CAVANDOLI:
. q'ue ustedes
para el Noroeste y el Plan · , .. ~-~
Lo
Balcarce del BIRF. están
:;
expresan tiene
en pleno desarrollo y sin
"!
" EIINTA atraviesa un .momento críuna explicación
inconvenientes. ,Como
, ';
tico en sus recursos presupuestamuy sencilla . A
se ha comentado recienrios. "
medida que se
temente en los medios
avanza en la
periodísticos,se acab-a
veces tiene una interbúsqueda del conocíde aprobar con el. BID ...
-1
vención de realizarla.
miento de los ·factores
otro Crédito Agropecua- ·
'·'
que ongman problerío Orientado por U,n- •
CAVANDOLI: El hemas que afectan la promonto de 30 millones de - ·. ·
cho de que el INTA haya
ducción
deben
investídólares
para el desarro'- .· '~>
sido intervenido no siggarse
distintos
aspectos
!lo
y
tecnificación
de un·a
:
nifica que deba produdel proceso productivo
a,mplia zona del país q ~e / ~,.~{
cirse una centralización
CAVANDOLI: El INTA - ··
abarca el NE, el NO , Sá'n .- · ;-·;,~i
de fás·:faréas; ya . que. el ·•· .qu~ .. e.sc·apan al .saber
ha realizado todos los"'' 1 : pode'r de decisión qué· . ~ªel . ' p rqd'uQtO ( :. COmÚn . . , . LUÍS y la zomi: semiáfi d'a~>·"'·~~
Es lógico que sea así.
d e 1a provmc1a
·
· d
· · ' :~'
esfuerzos necesarios, y
actualmente ejerce la ine B ue"
Esa
parte
de
la
labor
nos
Aires.
Es
de
hacer
..
!os seguirá haciendo,
tervención es el mismo
para que se logren los
de investigación, que
notar que el monto de.
que tenía el Consejo Dio bjetivos del Plan Triemuchas veces se realiza
este proyecto . es de 60 ·
rectivo . La mecánica en
nal en relación con la
sin un contacto directo
millones de dólares, ya
la tramitació'n y decisión
producción agropecuacon el productor, puede
' que el gobierno argentide toda la labor deiiNTA
ria . Creo que con un
parecerque no está relano contribuye con una .:. ...
seguirá haciéndose en
apropiado ajuste en
cionada con los problesuma igual como contra- · " 7
forma descentralizada,
mas que él diariamente
parte.
,· ·
nuestras actividades locon tramitaciones y deenfrenta . Pero tengan la
graremos mayor eficiencisiones en los distintos
Con resp.ecto al Plan
seguridad de que se tracia· y alcanzaremos esos
niveles . La intervención
Balcarce , está en gestabaja en la búsqueda de
objetivos con los medios
sólo modifica en parte la
ción otro crédito similar ·
conocimientos básicos
y elementos que hoy disconducción central del
para esa y otras áreas en i:,. ···f.
que facilitarán la labor
ponemos, y estoy'seguro
organismo .
base a la experiencia ad1
del futuro, analizando
que ese esfuerzo, que
quirida con el primero, · , •
con ese objeto los procec orresponde realiz·ar: al
LA PRESENCIA
ya realizado en su totali'sos biológicos y econóiNTA será cumplido .
dad.
COTIDIANA
micos con la profundiCAMPO MODERNO Y
CHACRA: Otro de los
dad necesaria y posible
CHACRA considera de- , · ~
temores del agro es que
CHACRA: Es común
para poder interpretarjar sentado , con el pre~
se produzca una excesique el productor rural
los y deducir las soluciosen te comentario, los as- . :, ·~
va centralización de las
tenga una imagen óptines buscadas. Con ro expectos más importantes .
labores que perjudique
ma del INTA en cuanto
presado , estimo que
de todo cuanto hace al · · ..:.'
la asistencia en las Esqueda explicada esta
a la calidad de sus invesINTA y, además, las in· ;·
taciones Experimentapreocupación . No obstigadores y a la seriedad
qui'etudes de· fa intervertles Agropecuarias y ded·e sus trabafos. No obstante considero que
ción en lo que atañe al
more las soluciones en
debe fortalecerse la latante, muchas veces el
futuro de la institúción
cada área, debido a la
INTA no es una presenbor de extensión en lo
mencionada:·
necesidad que muchas ¡
cia cotidiana · sino que
posible, ya que es la que

f'

CHACRA: El Plan trienal se .jmplementaba en
Oel INT_A por medio de
4Q.Q técnicos remunerados por la SEA y G que
estaban adscriptos a la
institución. Estos técnicos han quedado cesantes. ¿No puede detenerse la marcha del
Plan Trienal de esta forññr, en que hace a las
políticas para el sector
agropecuario?
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