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PROYECTO 9473  

DE DECLARACIÓN 

EXPTE.D-108/16  

 

NEUQUÉN, 17 de marzo de 2016 

 

SEÑOR PRESIDENTE: 

 

 Por medio de la presente, nos dirigimos a usted —y por su intermedio a 

los miembros de la Cámara— a efectos de remitir el presente Proyecto de Declaración. 

 Sin otro particular, saludamos a usted muy atentamente. 

  

LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DEL NEUQUÉN 

DECLARA: 

 

Artículo 1° Su rechazo a los despidos en la Secretaría de Agricultura Familiar de Nación en Jujuy

 y otras provincias del país. 

 

Artículo 2° Su apoyo a los trabajadores y trabajadoras de dicha Secretaría y la exigencia de

 reincorporación inmediata de todos los despedidos, así como el pago de los sueldos 

atrasados, la continuidad de los contratos vigentes y de los planes de asistencia técnica a los 

agricultores familiares que se brindan en Neuquén y todo el país. 

 

Artículo 3° Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la Secretaría de Agricultura Familiar de

 Nación. 

 

FUNDAMENTOS 

 

 A comienzos de febrero de este año, 23 trabajadores y trabajadoras de la Secretaría de 

Agricultura Familiar de Nación de la Provincia de Jujuy, de un total de 54 de esa delegación, fueron 

despedidos, al no renovarles los contratos, incluyendo delegados y exdelegados con fueros 

gremiales. Entre ellos se encuentra la excandidata a gobernadora del Frente de Izquierda, Natalia 

Morales, una clara persecución política. Producto de su lucha, el jueves 17 de marzo las delegadas y 

exdelegada fueron reincorporadas, pero aún siguen reclamando la reincorporación del resto de los 

trabajadores y trabajadoras despedidas. 

 Esta situación se agravó con amenazas de más despidos de trabajadores de dicha Secretaría en 

otras provincias del país, lo que genera una situación de incertidumbre por el futuro laboral de 

cientos de trabajadores y trabajadoras, que de concretarse significaría más familias en la calles. Y en 

varias provincias hay atrasos en el pago de los sueldos. 

 También es un golpe a los pequeños agricultores que muchas veces dependen de la asistencia de 

estos trabajadores. Como declaró Juana Mamaní, una pequeña productora de la Provincia de Jujuy, 

“los técnicos de la agricultura familiar son asimilables al rol que realizan los agentes sanitarios en la 

salud. Yo vengo a apoyar a los trabajadores, porque si a ellos los despiden nosotros vamos a 

desaparecer. Los técnicos trabajan en terreno, bajo lluvia y sol, nos asesoran y capacitan en relación 

al trabajo en campo. Nosotros no vamos a permitirlo ya que para nosotros es muy importante el 

trabajo que realizan ellos”. 

 Para dar un respaldo a los trabajadores y agricultores familiares que ven amenazado su trabajo, 

es que solicitamos a los señores diputados la aprobación del presente Proyecto de Declaración. 

 

Fdo.) GODOY, Raúl Eduardo —Bloque PTS-FIT— JURE, Patricia Noemí —Bloque FITPROV— 

ESCOBAR, Jesús Arnaldo - NOGUEIRA, Santiago Leopoldo —Bloque MOLISUR—. 


