
 

CABA, 30 de Noviembre de 2017 

Estimadas y estimados Secretarias y Secretarios de Seccionales, 

 

El Secretariado Nacional de APINTA felicita el compromiso de sus más de 700 compañeras y 

compañeros que se movilizaron desde los puntos más diversos del país y dijeron “presente” en 

la histórica jornada que protagonizamos ayer, 29 de noviembre, en la ciudad de Buenos Aires. 

La movilización constó de tres etapas: el Ministerio de Agroindustria, la sede de INTA 

Central y por último, el Congreso de la Nación donde nos sumamos a la Corriente Federal de 

los Trabajadores y los otros gremios convocados para oponernos a  las reformas que trata de 

aplicar el gobierno a la legislación previsional y laboral y que afectan seriamente nuestros 

derechos como trabajadores y trabajadoras.  

En el Ministerio de Agroindustria (Av. Paseo Colón 982) la convocatoria se extendió desde 

las 10 h. hasta las 12:30 h., con una masiva y pacífica manifestación para solicitar una 

entrevista con el Sr. Ministro de Agroindustria, Luis Miguel Etchevehere. El objetivo era 

entregarle en mano una nota especificando nuestra preocupación por el informe emitido por 

el Ministerio de Modernización, en el cual se amenazan 1057 puestos de trabajo, y por la 

reducción presupuestaria prevista para 2018, que afectará seriamente el normal 

funcionamiento de la Institución. Debido a la ausencia del ministro, el Secretario de Agricultura 

Familiar, Coordinación y Desarrollo Territorial, Dr. Santiago Hardie, accedió a recibir a la 

delegación de APINTA integrada por Mario Romero (Secretario General), Luis Cuestas 

(Secretario de Finanzas), Verónica Dahas (Sec. de Seccional Yuto) y Mariano Alende (Sec. 

Seccional Anguil). Nuestro balance de la reunión es que, aunque el Dr. Hardie no dio ninguna 

precisión ni definición sobre los temas planteados, quedó sentada la solicitud de audiencia de 

APINTA al Ministro. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

Alrededor de las 13:30 h. nos desplazamos con todos los compañeros y compañeras 

movilizados hasta las instalaciones del INTA Central (Rivadavia 1439), donde fuimos recibidos 

por el Presidente del INTA, Ing. Juan Balbín, el Vicepresidente, Mariano Bosch, el Director 

Nacional, Ing. Héctor Espina y el Ex Presidente, Dr. Amadeo Nicora. Los representantes de 

APINTA incluyeron al Secretariado Nacional (Romero, Ceballos, Cuestas y Claudia Vidal) y 

nuevamente, a Dahas y Alende, por las seccionales. Sobre nuestras consultas, Balbín señaló 

que no tiene indicación explícita de implementar las indicaciones del informe de 

Modernización, aunque cuando se le preguntó que haría en caso de tener orden de aplicarlo 

contestó que “llegado el momento, los llamaré y veremos”. Además, nos informó que se está 

elaborando una propuesta para elevar al Ministerio que plantea, por un lado, la intimación al 

personal en condiciones de jubilarse y la decisión de definir las vacantes a cubrir y, por otro, la 

reducción y reformulación de las estructuras organizacionales a nivel de gerencias y programas 

en un plazo de dos años. A su turno, el Director Nacional sostuvo el compromiso asumido 

sobre el criterio para ocupar las vacantes que se generen en Planta Permanente con las 

actuales Plantas No Permanentes, y las PNP así liberadas con los contratos 1.8.7, sea 

priorizando la antigüedad laboral en los pases de los trabajadoras y trabajadores. 

 



 

 

 

 



 

Ante la incertidumbre que sustenta la falta de definiciones claras y de garantías de 

protección de los puestos de trabajo de todos los compañeros y compañeras, este 

Secretariado Nacional decide continuar con el estado de alerta y movilización y se destaca la 

importante tarea que nos convoca el 6 de diciembre en el Congreso Extraordinario de Mar Del 

Plata: aprobar un plan de lucha común como herramienta de acción indispensable para poder 

implementar colectivamente en todo el país en caso de ser necesario.  

Ayer quedó claro que la mejor estrategia que tenemos en este contexto es actuar unidos, 

con la fuerte convicción de que en el INTA no sobran trabajadores ni trabajadoras, así que nos 

vemos en el Congreso para continuar nuestra lucha.  

  


