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Plenario de Secretarios de Seccionales de Apinta 

Creación de la Seccional del Valle Inferior de Río Negro 

El pasado 4 de mayo tuvo lugar en Bs. As. el plenario de 

Secretarios de Seccionales de Apinta, en el que participaron 47 

representantes de las distintas Seccionales del país. 

Convocados para definir, entre otras cosas, la creación de una 

nueva Seccional en Valle Inferior de Río Negro. El Secretario de la 

Seccional Alto Valle, Gustavo Nordenstrom, fundamentó el 

pedido por cumplir con los requisitos de poseer más de 20 

afiliados y por la necesidad de contar en el lugar de la dirigencia 

gremial que permitirá canalizar y acompañar a los compañeros 

de la EEA Valle Inferior de Río Negro, moción que fue aprobada 

por unanimidad constituyéndose la Seccional N° 49 de APINTA.  

Acciones Gremiales 

El eje central de la convocatoria pasó por las Acciones Gremiales. 

En ese marco se trataron los temas: paritarias, pauta salarial, 

plan de lucha, situación presupuestaria del INTA entre otros. 

El Secretario General de APINTA Mario Romero, presentó los 

distintos índices de precios consultados y solicitados a distintas 

consultoras hasta marzo de 2017 y su proyección para abril y 

mayo del año en curso, que rondaron entre 22 a 25 % para el 
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periodo de la paritaria de INTA (Junio de 2016 a mayo de 2017). 

Se decidió solicitar un incremento salarial del 25%, considerando 

que el piso no debe ser menor al 20% y solicitar la apertura de la 

Paritaria Sectorial INTA para tal fin.  

 

 

Se discutieron entre otros temas, el análisis del Paro convocado 

por CGT del 6 de abril, la necesidad de plantear un plan de lucha 

a futuro, el fortalecimiento de las conducciones de las 

Seccionales ante el recambio de algunas de ellas en las 

elecciones realizadas el pasado 26 de Abril. Se logró un amplio 

intercambio donde todas las voces fueron escuchadas con la 

situación particular de cada lugar, cultura, idiosincrasia, que fue 

sumamente enriquecedor. 
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Desde APINTA se mostró la preocupación por los fondos para 

funcionamiento de INTA que fuera aprobado en la Ley de 

Presupuesto para el Sector Público por el Congreso el año 

pasado, tras la férrea defensa de APINTA para evitar la reducción 

presupuestaria y conseguir un incremento de 300 millones, que 

permitió mantener la dotación del personal de INTA y garantizar 

el funcionamiento de la Institución. Ese importante logro, 

comenzó a desdibujarse por el incumplimiento de la cuota 

asignada por parte del Estado, con asignación de fondos inferior 

a lo aprobado, en el primer y segundo trimestre, acentuándose 

más en este último con la reducción del 33% de lo 

comprometido para gastos de funcionamiento (incisos 2 y 3). 

Agravado con los incrementos de tarifas en servicios que 

impactaron en mayor proporción en lo presupuestado.  

 

El Director del INTA Hector Espina en el Plenario de APINTA 

APINTA, como gremio de los trabajadores del INTA, encabeza 

una vez más la inclaudicable defensa de la fuente de trabajo y 

para ello invitó al Director Nacional del INTA, Ing. Héctor Espina 

que se hizo presente en el Plenario de APINTA, en esta instancia 

amplió en detalles la situación que atraviesa la institución, con la 

puesta en jaque de la Autarquía que tiene el INTA en cuanto a 
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recursos presupuestarios y humanos a partir de la intervención 

del Ministerio de Modernización en el INTA. El Secretario 

General de APINTA le entregó en manos el documento firmado 

por todos los Secretarios de Seccionales y del Secretariado 

Nacional manifestando la preocupación de la actual situación 

presupuestaria del INTA. Asimismo, también se habló de los 

cuestionamientos a la Extensión del INTA, destacando el 

posicionamiento de APINTA en el documento redactado a tal fin  

 

Director Nacional de INTA Ing. Agr. Héctor Espina dirigiéndose al Plenario  

Reforzando las Capacidades de las conducciones 

Se contó con la presencia del Secretario General de la Federación 

Gráfica Bonerense, el compañero Jorge Amichetti, uno de los 

miembros que integran la Corriente Federal de Trabajadores, 

junto con APINTA, quien narró la historia sindical de la 

Federación Grafica, las convicciones del compañero Ongaro, 
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Secretario General de la CGT de los Argentinos en la década del 

sesenta. Amichetti brindó información de la Corriente Federal y 

los motivos de la pertenencia, destacando el espiritu crítico, pero 

manteniendo la firmeza de la pertenencia dentro de la CGT y de 

la necesidad de fortalecer el movimiento obrero. En esa lucha 

destacó la importancia de priorizar las coincidencias de las 

asociaciones gremiales en un objetivo amplio e integrador como 

única manera de resistir los embates del modelo económico que 

lleva adelante el gobierno construyéndose un movimiento 

obrero consolidado y unido. Esta CGT deberá hacer frente al 

desafio de la flexibilización laboral que pretenden instalar, 

adjudicandole al trabajador la responsabilidad de los costos 

laborales y las leyes laborales que aseguran la calidad de trabajo 

digno, representando un obstáculo para que arranque la 

economía. Esta hipocrecía del gobierno que no asume que son 

las políticas implementadas en estos 17 meses que han llevado al 

país a semejante deterioro, con un  endeudamiento histórico de 

nuestra nación.  

 

Jorge Amichette de la Federación Grafica Bonaerense junto al Secretariado Nacional  
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En este espacio de capacitación se convocó al Ing. Horacio 

Colombet del Ministerio de Agroindustria, adscripto al Centro de 

Investigaciones en Ciencias Políticas, Económicas y Sociales del 

INTA, quien disertó sobre las economías regionales, las cuales 

además de las PyMES están atravesando un dificil momento, 

destacando la necesidad de politicas públicas que sean el 

instrumento para garantizar la sostenibilidad del sector y 

favorecer el agregado de valor en origen y el desarrollo de los 

territorios. 

 


