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En el INTI continúa la lucha por los puestos de trabajo
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Las Mujeres Sindicalistas y la Corriente Federal de Trabajadores de Mendoza, en la
solidaridad con los 258 despedidos del Instituto Nacional de Tecnología Industrial
La destrucción de un estado presente es un principio del Gobierno de Macri y lo ejecuta
despidiendo y achicando los organismos. En este caso, tal como lo hizo con el programa del
ARSAT o el de las Centrales Nucleares con la excusa de la racionalización, despide tecnicos e
investigadores para acomodar militantes PRO bien pagos pero inservibles para el objetivo final.
Echa investigadores e incorpora jefes.
La Cra Adriana García estuvo con la Cra Vanessa Siley y las Mujeres Sindicalistas de la Corriente
Federal de Trabajadores a las puertas del INTI transmitiendo la solidaridad ante el despido masivo
en el instituto. Un impresionante operativo policial impedía acercarse, como cada vez que los
trabajadores defienden sus derechos

La secretaria gremial de la junta interna de ATE INTI, Giselle Santana afirmó. “Hace cuatro
meses luchamos por la reincorporación de 258 despedidos. No nos movemos hasta que no haya
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una respuesta a nuestros reclamos. Las autoridades se niegan a darnos información siendo que
desde hace cuatro meses estamos en lucha por la reincorporación de 258 despedidos, nos vamos
a quedar, no nos movemos del INTI hasta que no haya una respuesta a nuestros reclamos”
La dirección del organismo invalidó las tarjetas para entrar y salir del predio de Villa Pueyrredón a
de los empleados durante la hora del almuerzo, a quienes tampoco se les permitió acceder al
comedor.
La novedad alteró los planes originales del cuerpo de delegados, que había previsto participar de
manera masiva de una movilización al Obelisco pero en cambio decidió mantener el acampe en el
Parque Tecnológico Miguelete (PTM) hasta la reincorporación de todos los despedidos y solo
enviar una delegación a la concentración. “Las autoridades no hablan con nosotros y ante
cualquier requerimiento responden a través de agentes de seguridad”, denunció Santana.
Se refirió así a efectivos de la Policía de la Ciudad, de la Guardia de Infantería y una empresa
privada, Murata, apostados allí desde cuando comenzó el acampe. “Queremos que den
explicaciones, que digan cuántos despidos hay y con qué fundamento”, agregó la representante
sindical.
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