
 
 
 
 

“2021-Año de Homenaje al Premio Nobel de Medicina Dr. César Milstein” 

 

Proyecto de Resolución 
Cámara de Diputados de la Nación… 

RESUELVE 

 

Solicitar al Poder Ejecutivo Nacional que informe, a través del MINISTERIO DE AGRICULTURA, 

GANADERÍA Y PESCA, la situación actual del INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA AGROPECUARIA 

(INTA), por cuanto varias entidades rurales manifiestan preocupación por una politización partidaria que 

podría acarrear graves problemas para el sector agropecuario como: controles de precios, expropiaciones e 

intervenciones avasallantes por parte del gobierno actual.  

 

El mencionado informe deberá además pronunciarse sobre: 

 

1. ¿Por qué motivos un documento del INTA es firmado simplemente con la leyenda “Frente de Todos-

INTA”? 

2. ¿Está planificado recrear la Junta Nacional de Granos? 

3. ¿El Ejecutivo Nacional buscará controlar la distribución de alimentos a través de una empresa estatal? 

4. ¿Se implementará un control popular de precios en todos los niveles? 

5. ¿El mercado exterior será intervenido para un control estatal? 

6. ¿Está previsto insistir con la expropiación de Vicentin? 

7. ¿Se pretende realizar una lucha partidaria entre el Frente de Todos y los sectores productivos del 

campo? 

 

Alberto Asseff 

Diputado Nacional  

Cofirmantes. Diputados: Estela Regidor, Lidia Inés Ascarate, Aída Ayala, Gerardo Cipolini, Alicia Terada, 

Ingrid Jetter, Héctor Stefani y Pablo Torello.  
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FUNDAMENTOS 

 

Sr. Presidente, 

 

El Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria es un organismo de vanguardia en Argentina, líder del 

escenario agro-tecnológico en investigación, extensión e innovación, 

 

El Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) es un organismo estatal descentralizado con 

autarquía operativa y financiera, dependiente del MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA 

de la NACIÓN. Fue creado en 1956 y desde entonces desarrolla acciones de investigación e innovación 

tecnológica en las cadenas de valor, regiones y territorios para mejorar la competitividad y el desarrollo rural 

sustentable del país. 

 

Sus esfuerzos se orientan a la innovación como motor del desarrollo e integra capacidades para fomentar la 

cooperación interinstitucional, generar conocimientos y tecnologías y ponerlos al servicio del sector a través 

de sus sistemas de extensión, información y comunicación. 

 

La institución tiene presencia en las cinco ecorregiones de la Argentina (Noroeste, Noreste, Cuyo, Pampeana 

y Patagonia), a través de una estructura que comprende: una sede central, 15 centros regionales, 52 

estaciones experimentales, 6 centros de investigación y 22 institutos de investigación, y más de 350 Unidades 

de Extensión 

 

Por su parte, dos entidades privadas creadas por la Institución en 1993, Intea S.A. y Fundación ArgenINTA, 

se suman para conformar el Grupo INTA. 

 

El resultado del trabajo del INTA le permite al país alcanzar mayor potencialidad y oportunidades para 

acceder a los mercados regionales e internacionales con productos y servicios de alto valor agregado. 

 

Lamentablemente a lo largo de los últimos años se ha convertido o pretende ser una institución partidaria 

para ejecutar políticas ideologizadas. Se confunde el rol del Estado con el del gobierno de turno y los partidos 

políticos. Resulta una concepción sumamente errónea para un Estado de Derecho. El sector agropecuario es 

uno de los principales de nuestro país y por ello requiere políticas de Estado más allá de los gobernantes. 

Destruir al campo y todos los sectores que viven de ello, es terminar con una gran parte del país.  
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Recientemente, el 15 de febrero de 2021, el periodista Fernando Bertello, publicó en el diario La Nación un 

artículo sumamente preocupante que motiva este pedido de informes. El mismo se titula: “"Fundamentalistas": 

entidades del campo piden evitar que el INTA sea una "trinchera partidaria"”  

 

Ocho sociedades rurales y asociaciones de productores del norte de la provincia de Buenos Aires pidieron a 

las autoridades del INTA que el organismo no vuelva a convertirse en una "trinchera partidaria" y "honre a su 

historia". 

 

El reclamo fue realizado luego que empezara a circular un documento que lleva como firma "Frente de Todos-

INTA "y que estaría vinculado con una línea interna. La declaración no lleva más firma que esa de Frente de 

Todos-INTA, pero allí, por ejemplo, se propone recrear la Junta Nacional de Granos para que el Estado 

controle el comercio exterior, formar una empresa para que distribuya alimentos, "control popular de precios a 

todos niveles" y un control efectivo de las ventas al exterior para "terminar con las exportaciones no 

declaradas de commodities". 

 

El documento, que habla de la situación de los precios, insiste también con la expropiación de la cerealera 

Vicentin. "Los precios de los alimentos, y entre ellos los de la carne bovina, han aumentado a límites 

intolerables para trabajadoras y trabajadores y el pueblo argentino en general, amenazando la calidad de 

vida, el poder de compra del salario y la soberanía alimentaria", dice la declaración. 

 

"El FdT INTA ve con extrema preocupación la situación y condena las maniobras especulativas de las 

oligarquías formadoras de precios que buscan aumentar sus ganancias a costa de la mesa de todos los días 

del pueblo trabajador, con el fin de lograr saldos exportables en lugar de invertir para lograr una mayor 

producción", agrega. 

 

En este contexto, la agrupación reclama la intervención sobre el sector agropecuario. Incluso, cuestiona al 

Gobierno por haber dado marcha atrás con el cierre de las exportaciones de maíz o el intento de expropiar 

Vicentin. 

 

"Tenemos en claro que a quienes nos enfrentamos, son los mismos enemigos del pueblo de siempre: la vieja 

y nueva oligarquía, las agroexportadoras, la Sociedad Rural y sus hijos actuales, la mesa de enlace y sus 

socios", dice el FdT-INTA. 
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Para las rurales del norte bonaerense (Sociedad Rural de Baradero, Asociación de Productores 

Agropecuarios de Capitán Sarmiento, Sociedad Rural de San Pedro, Asociación Rural de General Rodríguez, 

Sociedad Rural de Pergamino, Sociedad Rural de Rojas y Sociedad Rural de Exaltación de la Cruz, 

Campana, Zárate), esa postura de la línea interna "vuelve a mezclar maliciosa y provocativamente la política 

partidaria. Volviendo al uso de una trinchera partidaria, de alta movilidad allá por el 2008, juntaron voluntades 

usando fondos y convierten a la institución en una base partidaria". 

 

"Desde un espacio de estas características realizar un análisis tan cargado de opiniones atravesadas por 

mentiras y tergiversaciones no hace más que confundir y seguir alimentando una brecha que no terminará 

bien, y menos aún logrará resolver este problema", indicaron las entidades del agro. Para las organizaciones 

de productores, propuestas como las expresadas en el documento "pretenden consolidar un avance 

dictatorial sobre cualquier argentino que pretenda producir y trabajar libremente". Al respecto, los productores 

hacen un llamado para frenar cualquier politización del INTA como ya ocurrió en 2008 durante la pelea entre 

el campo y el entonces gobierno de Cristina Kirchner por las retenciones móviles. 

 

"Apelamos a las autoridades del organismo (el INTA está presidido por Susana Mirassou) a intervenir para 

que el rumbo decidido de la producción como herramienta generadora de divisas y de crecimiento honre a su 

historia y evite que estos fundamentalistas sigan generando enfrenamientos y retrocesos", señalaron las 

entidades. En diciembre pasado, el Gobierno de Alberto Fernández apeló a una herramienta que ya había 

usado el gobierno de Mauricio Macri en su último año: le sacó fondos al INTA, pero el actual Presidente lo 

hizo tres vez más que la administración precedente. Así, por decreto, se tomaron $24.000 millones para 

"constituir una aplicación financiera gratuita a favor del Tesoro Nacional". Esa plata tomada, dijeron en su 

momento en INTA, no afecta al organismo y hay un compromiso de devolución el mes próximo. 

 

Lo hasta aquí plasmado refleja una situación inquietante, pero no novedosa. Se ha insistido y se seguirá 

haciéndolo, respecto de los problemas que provocan la intervención desmedida del Estado en los sectores 

productivos. Es necesaria la regulación como base del orden público, ahora bien, buscar la política partidaria 

para imponer ideologías por sobre los intereses nacionales, es de una gravedad institucional de gran escala.  

 

Por todo lo expuesto, solicito el acompañamiento de mis pares. 

Alberto Asseff 

Diputado Nacional  

Cofirmantes. Diputados: Estela Regidor, Lidia Inés Ascarate, Aída Ayala, Gerardo Cipolini, Alicia Terada, 

Ingrid Jetter, Héctor Stefani y Pablo Torello.  

 


