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La Honorable Cámara de Diputados de la Nación…

Declarar el Beneplácito para esta Honorable Cámara de Diputados, por los 110
años de la creación de la Chacra Experimental Agropecuaria Pergamino, en la
localidad de Pergamino, provincia de Buenos Aires.
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Fundamentos:

Sr. Presidente:

El desarrollo y crecimiento de la tecnología y la competitividad a nivel productivo,
fueron y son políticas públicas enraizadas en las gestiones del Presidente Néstor
Kirchner y de la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner.

No es casual, que durante el año 2007 se haya creado un Ministerio
específicamente para el desarrollo, investigación e innovación de un nuevo modelo
productivo que genere mayor inclusión social y mejore la competitividad de la
economía argentina.

El desarrollo y la investigación tecnológica son pilares fundacionales para la
creación de una competitividad productiva diferencial a nivel nacional e
internacional.

En ese marco, de competitividad y alta calidad de estándares de producción se
ubica el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). Es un organismo que
está junto al productor y sus necesidades. Trabajando de modo de asistir a aquellos
sectores sociales que merecen atención.

Todas sus acciones están vinculadas a alcanzar sostenibilidad social, competitividad
y el desarrollo de una economía con sentido nacional que otorga prioridad al
desarrollo territorial con la sustentabilidad ambiental.

Los resultados del trabajo que realiza el 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.
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En Pergamino, Provincia de Buenos Aires, durante el año 1912 se crea una estación
como Chacra experimental, e inicialmente cumple la tarea de seleccionar trigo y
maíz, aprovechamiento de paja de lino, manejo y utilización de maíz para la cría y
engorde de cerdos y aves, incorporándose posteriormente las semillas de forrajeras.

La misma se creó en la órbita del Ministerio de Agricultura y Ganadería de la
Nación, en paralelo con otros cuatro establecimientos ubicados en diferentes
provincias del país como lo fueron Salta, San Juan, La Pampa y Río Negro.
La misión central de la chacra experimental, estaba vinculada a la investigar sobre
los cultivos predominantes de la zona.

En el año 1937, con la promulgación de la Ley de Granos y Elevadores, la Chacra
cobró su impulso definitivo. En 1942, con la iniciación de las investigaciones en
fitopatología la labor se orientó hacia el logro de variedades resistentes a parásitos y
enfermedades.

En esa misma década, con motivo del incremento en el área de las explotaciones
ganaderas extensivas, y necesidad de mejorar su base nutricional, se iniciaron los
trabajos de mejoramiento en plantas forrajeras.

En 1948 se crean los Centros Regionales que tenían por objetivo descentralizar la
labor experimental, trabajando en la solución directa de problemas regionales.
Pergamino, por su estratégica ubicación geográfica en el corazón agrícola
pampeano y trayectoria experimental, se constituye así en sede del Centro Regional
Pampeano.
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Durante el año 1956, con la creación del INTA, la Estación Experimental que se
había iniciado como Chacra Experimental, se transforma en la Estación
Experimental Regional Agropecuaria INTA de Pergamino.

Allí se abren diferentes y al mismo tiempo, nuevas posibilidades de investigación,
experimentación y extensión agrícola en el país, en base a una mayor organización,
descentralización y participación de los usuarios; quienes se constituyeron en
pilares fundamentales para el mejoramiento de las empresas agropecuarias, en
base al asesoramiento y asistencia al productor rural y a su entorno familiar.

En la actualidad, esta Estación dispone de 748 has., donde se encuentran sus
distintas instalaciones (edificios, laboratorios, invernáculos, etc.) y 15 Agencias de
Desarrollo Rural.

En lo que respecta al campo experimental, las estrategias están vinculadas a los
proyectos regionales, de esta manera se produce información técnica para toda el
área pampeana y en algunos rubros para otras zonas del país.

Este trabajo se realiza gracias a más de 130 profesionales de distintas
especialidades desarrollan sus actividades de investigación, experimentación y
desarrollo rural basado en la sustentabilidad, equidad y competitividad
agroalimentaria.
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Este potencial humano y de calidad técnica, permitió la realización de proyectos
pendientes, dando respuesta siempre a las necesidades y demandas de la
población, buscando herramientas adecuadas para resolver las inquietudes sociales
a la problemática del sector productivo.

Por lo expuesto, solicito a mis pares, acompañen el presente proyecto.


