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El 28 de marzo de 2019 se aprobó el plan para fusionar las agencias de extensión del INTA. Bajo el 
precepto de “reestructuración”, el organigrama se reduce considerablemente al fusionarse con sus 
respectivos centros regionales, los Institutos de Investigación y Desarrollo Tecnológico para la Pequeña 
Agricultura Familiar (IPAF) Cuyo, Patagonia y NEA se transforman en “áreas”. Además, se suprimen 25 
Agencias de Extensión Rural, que dependen de las Estaciones Experimentales.  
Este plan de reducción tiene efectos devastadores. Por un lado, golpea a las personas que trabajan 
brindando apoyo técnico y desarrollo tecnológico, quienes verán fuertemente afectadas sus continuidades 
laborales (tal como ha sucedido respecto a trabajadoras/es de la ex Secretaría de Agricultura Familiar). 
Por otro lado, la decisión se produce en uno de los momentos más críticos de la producción agropecuaria 
familiar: junto a la falta de financiamiento de las actividades de los IPAF, el sector experimenta los recortes 
del Monotributo Social y la falta de acceso a la asistencia técnica (por el cierre de instituciones o por la 
reducción de presupuestos) en un contexto donde los paquetes productivos están dolarizados y las ventas 
caen considerablemente (los precios de compra a productores son mínimos).   
Como tercer elemento, se verifica una creciente apertura a la extranjerización de la producción agrícola que 
se plantea en la, prácticamente, inexistente limitación de titulaciones de tierras a extranjeros,  en la 
persecución feroz a los Pueblos Indígenas (ambas tendencias territorializadas, coincidentemente, en la 
Patagonia y el NEA), en la propuesta de habilitación del cultivo de trigo transgénico (junto a las 
transnacionales Syngenta, Monsanto, Bayer y Bunge Born) y en la ley de semillas que busca penalizar a 
quienes guarden recursos genéticos (es decir, semillas para afrontar la próxima siembra). 
De ese modo, se vulnera el derecho a la soberanía alimentaria -entendida como la capacidad de los pueblos 
de generar sus alimentos en base a sus prácticas socioculturales- profundizando la crisis, en una situación 
en la que ni siquiera se asegura la seguridad alimentaria para muchos hogares argentinos, tal como lo 
manifiestan las mediciones de INDEC para 2018 (32% de pobreza y 6,7% de indigencia). 
Este ataque implica un retroceso en las políticas de desarrollo territorial agropecuario, golpea directamente 
a trabajadores y trabajadoras del INTA comprometidos con su tarea y su profesión y se extiende, en su 
intensidad, a aquellos pueblos, organizaciones y familias que buscan establecer relaciones armoniosas con la 
naturaleza, sin socavar la tierra ni las futuras cosechas, como ejemplos de un modo de vida que brinda 
esperanza a la sociedad nacional y global. 
 
Quienes formamos la Universidad, asumimos la tarea no solo en capacitar a futuros profesionales, sino en 
prestar nuestra formación a quienes lo requieran, por lo que desde el Centro de Estudios Socio 
Económicos para el Desarrollo con Equidad (CESDE) perteneciente a la UNJu, manifestamos nuestra 
preocupación y rechazo ante el cierre de los IPAF y las Agencias de Extensión Rural, sobre todo 
entendiendo que la asistencia y la ayuda estatal debe estar al servicio del pueblo y no como vía de negocios 
para corporaciones trasnacionales, siendo el trabajo digno y la soberanía alimentaria ejes fundamentales en 
la construcción de un futuro con equidad. 
 
Las Notas por la Equidad son una publicación del CESDE (Centro de Estudios Socio-económicos para el 
Desarrollo con Equidad). Las opiniones vertidas en las mismas son de exclusiva responsabilidad de dicho Centro y 
no representan la opinión institucional de la Facultad de Ciencias Económicas o su Instituto de Investigaciones. 


