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San Isidro, 14 de febrero de 2018,-

AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE SAN ISIDRO

VISTO:

Que el día lunes 29 de enero del corriente pasaron a disponibilidad a

254 trabajadores del INTI, en linea con la política de ajuste y desindustrialización que
viene llevando a cabo el Gobierno Nacional, y,

CONSIDERANDO:

Que el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) es un

ente autárquico, que funciona bajo la órbita del Ministerio de Producción, cuya misión es

acompañar e impulsar el desarrollo industrial y de las PYMES mediante la innovación y la
transferencia de tecnologia;

Que el INTI está presente en Centros Regionales y Multipropósito en

todo el pais, que generan investigación y desarrollo en red, con el fin de acompañar e

impulsar el crecimiento industrial de cada provincia;

Que, con profesionales altamente especializados y laboratorios

provistos de instrumental y equipamiento adecuado -en algunos casos, los únicos en cada

región- sus capacidades actuales abarcan a casi todas las áreas de la industria;

Que cerca del 80% de los servicios que ofrece el INTI están

destinados a las PyMEs argentinas, con el propósito de potenciar su competitividad tanto

local como global, favoreciendo el agregado de valor, la incorporación de innovación y

diseño, la creación de empleo y el desarrollo de nuevos mercados;

Que el INTI está constituido como Instituto Nacional de Metrologia,

por ende, realiza, produce y mantiene los patrones nacionales de medida, y trabaja para
su exactitud;

Que en el Parque Tecnológico Miguelete, un predio de 19 hectáreas,

se concentran una treintena de centros, además de áreas administrativas y de soporte;

Que el dia 26 de enero del corriente, trascendió de manera informal,

que 254 trabajadores del INTI iban a ser despedidos, sin detallar los nombres ni los
motivos de tal decisión;
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Que durante el fin de semana, el predio Miguelete, en el Partido de

General San Martin, amaneció vallado y custodiado fuertemente por fuerzas de

seguridad, para impedir el ingreso a los trabajadores el lunes siguiente;

Que luego de que el área de recursos humanos se negara a dar la

nómina de despedidos, unos 400 empleados del INTI protestaron sobre la Avenida

General Paz. Asimismo, mantienen la ocupación de sus puestos en el Parque
Tecnológico Miguelete;

Que por la respuesta de los trabajadores, la Dirección del INTI
resolvió dar asueto los dias 29 y 30 de enero;

Que durante esos dlas se produjeron situaciones de violencia y caos
entre los trabajadores del INTI y las fuerzas policiales;

Que el lunes se conoció el listado de personas que quedarian sin

trabajo, generando incertidumbre en los trabajadores, desconociendo la veracidad de esa
información;

Que ese mismo día, los directivos del organismo se reunieron con los

directores de cada área para decirles quienes iban a ser los trabajadores que iban a ser
puestos en disponibilidad;

Que, faltando a la verdad, el Jefe de Gabinete de Ministros, Marcos

Peña, justificó los despidos en el Instituto Nacional de Tecnologia Industrial, en

reconocido programa de televisión, alegando que eran trabajadores que no asistian y

habian sido "acomodados" por ser militantes del Gobierno anterior, dichos que dejan

observar la verdadera razón de la decisión de apartar a los trabajadores del organismo, ya

sea por su ideologia política o su filiación sindical, siendo éstos los más afectados;

Que esto se enmarca en el plan de ajuste que el Gobierno Nacional

viene realizando sobre las dependencias estatales, tocándole en esta oportunidad al

Instituto referente de la industria nacional;

Que el INTI tiene en todo el pais unos 3.100 trabajadores. Si bien la

mayoria de los despedidos corresponde al Parque Tecnológico Miguelete, unos 38 serian

de otras instalaciones en el resto de las provincias;



J{onora6{e Concejo ([)efiberante de San Isidro

(]3[oqueVnidad Ciudadana

Que con esta medida, el Gobierno Nacional muestra claramente su

intención de desinvertir en lo que refiere a la industria nacional, dando via libre a las

importaciones, que solo benefician a un sector minoritario de la población, provocando el

cierre de fábricas e industrias, y con esto, el aumento del desempleo;

Que la lucha de las trabajadoras y trabajadores del INTI debe ser un

ejemplo, no solo como modo para exigir que se respete el empleo, sino además, como

forma de repudio a la politica económica desarrollada por el gobierno de Cambiemos,

basada en 3 pilares: desindustrialización, liberalización y desregulación, que la historia

reciente nos ha enseñado las consecuencias desastrosas que trae al país y, en especial,

a la población;

Por todo lo expuesto los Concejales abajo firmantes solicitamos el

tratamiento y sanción del siguiente:

PROYECTO DE RESOlUCION

ARTICULO 1°: El Honorable Concejo Deliberante de San Isidro expresa su más enérgico

repudio por los despidos en el Instituto Nacional de Tecnologia Industrial, asimismo, se

solidariza con los trabajadores, apoyando y adhiriendo a la lucha que están realizando

para defender sus puestos de trabajo.-.

ARTICULO 2°: El Honorable Concejo Deliberante, expresa su preocupación y repudio en

relación a los dichos del Jefe de Gabinete de Ministros, el Licenciado Marcos Peña.-

ARTICULO 3°: El Honorable Concejo Deliberante exige al Presidente del INTI, el

Ingeniero Javier Ibañez y al Gobierno Nacional, las respuestas pertinentes y la

reincorporación de los trabajadores a sus respectivos puestos.-

ARTICULO 4°: Comuniquese al Poder Ejecutivo Nacional, Provincial y Departamento

Ejecutivo Municipal.-

ARTICULO 5°: Comuníquese a la asamblea de trabajadores del INTI.-

ARTICULO 6°: De forma.-
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HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

DE SAN ISIDRO

Ref.: Exptc. No ~:-:!'!0.~.?o?~? -

Visto lo establecido en el Artículo 16 Inciso 40

del Reglamento Interno de este Honorable Cuerpo, la Presidencia gil'<l

el presen te expediente él ¡él Comisión

Pres,dente
Honorable Concejo Delib ranle
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