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Honorable Cámara de Diputados 

Provincia de Buenos Aires 

La Plata 9 de marzo de 2016 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE 

BUENOS AIRES 

RESUELVE 

Instar al Ministerio de Agroindustria de la Provincia a la reincorporación de los 39 

trabajadores despedidos y el pase a planta permanente de los 80 trabajadores que 

se encuentran en planta temporaria, y al Ministerio de Trabajo de la Provincia a 

intervenir en ese sentido. 
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FUNDAMENTOS 

El día 29 de febrero se procedió al despido de 39 trabajadores que estaban en planta 

temporaria mediante notificaciones, sin previo aviso. Dichos trabajadores 

conforman la mitad de una planta temporaria del Ministerio de Agroindustria siendo 

esta de 60 empleados. 

Entre los despedidos hay trabajadores que poseen hasta 6 años de antigüedad y 

trabajadores que si bien pasaron a planta temporaria en diciembre pasado 

arrastraban años de contratados. 

Estos injustos despidos han profundizado el vaciamiento de áreas completas del 

ministerio de Agroindustria pues hay áreas en las que no personal de planta 

permanente como la Chacra Experimental de Miramar, o los trabajadores del Vivero 

Darwin del Parque Pereyra, obreros, administrativos y profesionales del ECAS, por 

citar algunos casos. 

Cabe señalar que no se trata de trabajadores que no cumplían con sus puestos de 

trabajo (ñoquis) como ha tratado de instalar el Gobierno Provincial, sino por el 

contrario se trata de trabajadores reconocidos por sus pares y por sus superiores. 

Un caso emblemático es el despido de una compañera embarazada con licencia 

por maternidad. 

Siendo de importancia destacar que el Ministerio de Agroindustria viene de un 

proceso de vaciamiento en el que lejos de sobrar trabajadores, hacen falta nuevos 

puestos de trabajo se torna imprescindible retomar a los despedidos y regularizar 

su situación de precariedad laboral pasando a los 80 temporarios a planta 

permanente. Por todo lo expuesto anteriormente solicito a esta Honorable Cámara 

la aprobación de la presente iniciativa. 


