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PROYECTO DE DECLARACIÓN
FUNDAMENTOS
Las instituciones de orden público, como el Instituto Nacional de Tecnología
Agropecuaria vienen sufriendo un enorme ajuste en los últimos tres años.
Desde 2016 a la fecha, según los datos de APINTA se despidieron 700
empleados con una reducción aproximada del 10% en la planta, mientras
que el presupuesto destinado a la institución se redujo un 30%, esto sin
mencionar que la inflación, solo en el último año, fue de 50%
aproximadamente. A demás del recorte que han sufrido los programas de
extensión como Cambio Rural y otros programas de asistencia a la
producción destinados a pequeños y medianos productores como la ex
Secretaria de Agricultura Familiar que permiten vincular a la institución con
los mismos.
Directivos de la institución denuncian públicamente que el Poder Ejecutivo
Nacional ha definido el cierre de 3 IPAF (Institutos para la Agricultura Familiar
) en las regiones de Patagonia NEA y Cuyo, como una reforma estructural
para reducir gastos que incluye el cierre de agencias de extensión e institutos
de investigación. Por otro lado la situación actual es general es de
paralización de proyectos de investigación que fueron aprobados por el
Consejo Directivo limitando los recursos económicos, lo que pone en riesgo
el desarrollo de conocimiento a largo plazo.
El INTA se encuentra presente en la mayoría de las áreas rurales y
productivas de la provincia, por lo que la reducción de su presencia en los
territorios tiene enorme impacto, ya que impide el vínculo entre las
instituciones y el campo, disminuyendo el acceso de estos a la tecnología.
Sumado a esto, es de especial importancia la transferencia de tecnología al
sector considerando que estructuralmente existe una gran brecha en
innovación y desarrollo tecnológico en nuestras producciones.

El impacto de INTA no solo se encuentra presente con los productores sino
también en empresarios, becarios, profesionales y estudiantes se encuentran
vinculados a la institución.
En un contexto de enorme crisis de las economías regionales, con elevados
costos, bajos ingresos, reducción en la comercialización en mercado externo,
reducción del consumo, inflación y devaluación es imprescindible la
asistencia e innovación tecnológica del INTA. Pero fundamentalmente es
importante destacar que al reducirse la planta y los recursos destinados a la
institución una gran cantidad de familias que se quedan sin ingresos ni
recursos económicos.

HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE MENDOZA
DECLARA:

Artículo 1: Que viera con agrado que Poder Ejecutivo Provincial demande a
partir de sus representante en el Consejo Federal Agropecuario, solicite el
fortalecimiento, recuperación y restitución de los recursos humanos
financieros y materiales necesarios para el adecuado funcionamiento del
INTA en la región Cuyo.

Artículo 2: De forma.

