
ANEXO I 

RESUMEN GESTIONES REALIZADAS (01/06/15) 

1) Regularización 2.600 trabajadores de Planta No Permanente (PNP) 

APfNTA está luchando desde hace varios años para lograr la regularización de todos tos 
agentes del INTA. Teniendo en cuenta que los compañeros comprendidos en éste régimen de 
trabajo, que ingresaron por concursos, con probada idoneidad y cuentan con varios años con 
buenos desempeños en sus puestos de trabajo. No cuentan con estabilidad y carrera laboral. 

Con la implenítntaclóri del Convenio Stctorial logramos la rigulariiadón de todos los 
compañeros de Planta Transitoria, posteriormente se fueron incorporando nuevos agentes y la 
PNP fue aumentando significativamente. 

Conseguimos en años posteriores regularizaciones, en función de la antigüedad de cada 
agente, pero esto no satisface ios pedidos realizados por nuestro gremio ni las necesidades de 
los compañeros y compañeras de la PNP. 

Para lograr la regularización se realizaron permanentemente gestiones, ante las más altas 
Autoridades del Gobierno Nacional (distintos Jefes Gabinete de IVlinistros y Ministros de 
Economía, Ministros de Agricultura y del Ministro de Trabajo de la Nación), para la 
incorporación de toda la Planta No permanente del INTA. Últimamente, también mantuvimos 
reuniones con la Subsecretaría de Gestión Pública (CPN Mónica Zorrilla) y con el CPN Fabricio 
Bolatti (Director de Evaluación Presupuestaria de Jefatura de Gabinete. 

El 20/05/2015, durante la firma del último acuerdo salarial, nuestro Secretario General 
Compañero Luis Cuestas le entregó en mano a ia Sra. Presidenta de la Nación, Ora. Cristina 
Fernández de Kirchner, una nota solicitando la regularización de los compañeros de PNP de 
nuestra institución. 

2) Incorporación en PNP de todos los contratados y becarios 

Junto a las gestiones detalladas en el punto anterior, APINTA también gestionó la 
incorporación a la Planta No Permanente del INTA de todos los compañeros que se encuentran 
vinculados con algún tipo de Contrato con la institución (1.8.7, ProHuerta, Fundación, 
Asociación Cooperadora, etc.). 

Para los Btcarlos logramos el compromiso institucional de que una vei tarminado sus 
estudios superiores éstos sean incorporados, mediante concurso previo, a la Planta No 
Permanente del INTA y proponemos que se establezca formalmente esa metodología para el 
futuro. 

3) Apertura de la Comisión Magodadora del Convenio Sectorial, para incorporar los cuatro 
artículos postergados por varios años 

En los últimos años, junto a Autoridades del INTA, realizamos gestiones ante distintos Jefes 
de Gabinete de Ministros y Secretarios de la Función Pública y ante el Sr. Ministro de Trabajo de 
ia Nación, Dr. Carlos Tomada, planteando la r^cesidad de incorporar al Convenio Sectorial los 
^tículos consensuados con el INTA, que a continuación se detallan: ^ » 



• Compensación por Servicios Compítelos: se propuso ef cobro de un valor equivalente 
a cinco sueldos al momento de jubilarse un agente. 
Grado Extraordinario: se solicitó que cuando un agente llega al tope de su carrera, 
en el Grupo escalafonario al que pertenece, logre un reconocimiento monetario 
equivalente a la diferencia en Unidades Retributivas (UR) de los dos últimos grados 
anteriores. 

• Incentivo Anual: si bien se encuentra establecido en el Convenio Sectorial todavía No 
se encuentra reglamentado. APINTA propuso una reglamentación donde todo el 
personal del INTA recibiera anualmente un valor monetario en función directa con 
los logros Institucionales. 
Reconocimiento por Mayor Nivel de Estudios: APINTA propuso que a los 

compañeros que logren Niveles de Estudios Superiores formales, con posterioridad 
al año 2006 o a su ingreso, la institución les reconozca un Grado Salarial más. 

4) Reconocimiento de Niveles de Puestos de Trabajo a los Conípañeros de los Grupos Apoyo 
y Técnico 

Considerando que la Institución estableció en los últimos años varias herramientas 
administrativas para lograr movilidad en los Puestos de Trabajo para los agentes del Grupo 
Profesional, y que no acompañó con el mismo criterio ninguna acción para los Puestos de 
Trabajo de los agentes de los Grupos Apoyo y Técnico; APINTA elaboró y elevó a las 
AutorWades del INTA, una propuesta de herramienta mejoradora de Puestos de Trabajo para 
los Grijlpos Apoyo y Técnico y un mecanismo para su asignación y que hasta la fecha no hemos 
recipi^o una respuesta concreta. 


