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El Secretariado Nacional de APINTA y el Plenario de Secretarios de Seccionales reunidos el día 4 de Mayo 
ratifican tos conceptos det documento "POSICION DE APINTA SOBRE EL SISTEMA DE EXTENSION Y 
TRANSFERENCIA DEL INTA" que se difundiera el 7 de Abril de este año y en relación a la actual reducción 
presupuestaria que sufre la Institución, expresamos: 

A fines del 2016, en la preparación del proyecto del presupuesto nacional para el año 2017, se 
contemplaba la reducción a $ 5.112 millones del presupuesto solicitado para el INTA { $ 6.250 millones), 
lo que concretamente significaba desafectación o reducción institucional en sus Programas y Proyectos 
de Investigación y Extensión, imposibilidad de invertir en infraestructura y modernización de 
equipamiento, pérdidas de puestos de trabajo y congelamiento de vacantes. 

Desde la Asociación del Personal del INTA (APINTA) se desarrolló una intensa tarea de información a los 
medios de comunrcación para que la sociedad, partícula mente ta ligada al sector agropecuario, 
conociera esta problemática presupuestaria que afectaría el futuro del INTA, su presencia y acción en los 
territorios y la asistencia al sector rural. 

Simultáneamente se realizaron entrevistas y reuniones con diferentes diputados nacionales y senadores 
de Cambiemos, FPV, FR y Justicialista y recibimos el compromiso de los participantes de dichos partidos 
políticos en la Comisión de Presupuesto de Diputados para incrementar el Presupuesto 2017 para el 
INTA. 

Este compromiso se cumplió y el presupuesto inicialmente contemplado en el proyecto de $5.112 
millones se incrementó a $ 5.412 millones para el año 2017. 

En el primer trimestre del 2017 se cumplió con la asignación presupuestaria comprometida para el INTA 
pero esta situación no se continuó en el segundo trimestre 2017 ya que de los $146.264.093 previstos, 
se aprobaron para el INTA $ 98.234.093 lo que significa que solo se asignó el 67,15 % de lo acordado, 
con una reducción de $ 48.030.000. 

Cabe señalar que esta disminución en la asignación de presupuesto del segundo trimestre del año 2017, 
ya impide el normal desenvolvimiento de las actividades planificadas y comprometidas en Investigación 
y Extensión por ia reducción o casi paralización de los programas y proyectos en desarrollo, la 
imposibilidad de planificar el gasto que resiente el funcionamiento de las Estaciones Experimentales, 
Agencias de Extensión Rural, Centros de Investigación y sus Institutos y la ejecución de Programas 
relacionados con ta Agricultura Familiar. 

Esta situación también dificulta el cumplimiento de los compromisos y obligaciones asumidos con 
distintos actores sociales de las regiones: productores y sus organizaciones rurales, municipios, 
provincias y universidades, entre otros. 

De continuar a lo largo del año estas situaciones de reducción presupuestaria, se puede afectar en 
forma irreversible el funcionamiento del INTA, el cumplimiento de sus objetivos y compromisos y la 
afectación de la situación del personal por no poder cumplirse el Convenio Colectivo de Trabajo. 

Por todo lo expuesto, APINTA manifiesta su profunda preocupación por las consecuencias que provoca 
esta reducción presupuestaria instando, a todos aquellos que tierten alta responsabilidad en !a 
conducción y funcionamiento institucional, a realizar las gestiones inmediatas y necesarias para 
asegurar el normal funcionamiento del INTA con la asignación de los recursos presupuestarios 
comprometidos en ia Ley de Presupuesto 2017. 
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