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La Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Fe declara profunda preocupación 
por la situación de incertidumbre que están pasando los trabajadores del INSTITUTO 
NACIONAL DE TECNOLOGIA INDUSTRIAL (INTI) - Centro Regional Rosario ante el 
anuncio despidos en toda la institución y en particular los 4 producidos en elJtntro qu.· e 
se encuentra en nuestra provincia. /A , · ,, 
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W'f cédes Meier 
Diputede Provincial 

Frente Social y Popular 
FUNDAMENTOS 

Sr. Presidente: 
¿Le creeríamos a un alcoholímetro no calibrado? ¿Nos sentiríamos seguros en 
nuestros autos si no estuviesen homologados? ¿Les daríamos la mamadera a nuestros 
hijos si no estuviésemos seguros que están libres de tóxicos? ¿Le creeríamos a la 
balanza del súper si no estuviera verificada? ¿ Y si nos multan con un radar sin verificar 
o nos cargan nafta en un surtidor en el que nadie controla que marque realmente lo que 
cargaste? 

Esas son algunas de las preguntas que los trabajadores despedidos del INSTITUTO 
NACIONAL DE TECNOLOGIA INDUSTRIAL (INTI) nos ayudaron a hacernos cuando 
nos acercamos a conocer su situación esta semana, ya que es ese organismo el 
encargado de realizar, entre muchas otras, esas tareas. 

Los trabajadores del Centro Regional Rosario del instituto están atravesando una 
situación angustiante al conocerse el despido de 4 de los trabajadores que allí 
desarrollan tareas, en el marco de un plan de ajuste del gobierno de Mauricio Macri que 
a nivel nacional llega a 254 despidos en toda la institución. 

Pero además de lo que significa para 254 familias la pérdida del sustento diario (en 
algunos casos se ha despedido matrimonios o trabajadores con más de 20 años de 
antigüedad a los que le faltaban 2 años para acceder a la jubilación) el ajuste que llega 
a casi el 8% de la planta afectará sin dudas el correcto funcionamiento del Instituto lo 
que impactará de lleno en la sociedad, porque su vaciamiento también la perjudica. 
Ya que como repiten los trabajadores, en INTI no sobra nadie. 

EL I NTI Rosario nace el 1 O de diciembre de 197 4 como respuesta a las necesidades de 
la industria de toda una región y desde entonces transfiere conocimientos sobre 
productos, procesos y gestión a los tejidos industriales de la región promoviendo la 
adopción de buenas prácticas tecno productivas, mejorando las relaciones de 
subcontratación, ampliando la capacidad de absorción de nuevas tecnologías e 
incentivando el agregado de valor vía innovación en los rubros y ramas industriales con 
fuerte presencia PYME. 
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El INTI Rosario tiene un rol activo en el control sobre los instrumentos de medición 
indispensables para garantizar transparencia en las relaciones comerciales e 
industriales y una mejor convivencia comunitaria. Para ello cuenta con 53 profesionales 
capacitados para brindar dichos servicios a la industria y a la comunidad en general. 

Entre las funciones más importantes del instituto se destacan las de dar apoyo 
científico y tecnológico a pequeñas y medianas empresas, certificar la calidad de 
muchos de los productos que consume nuestra sociedad y desarrollar nuevas 
tecnologías asociadas a nuevos patrones de medida, nuevos materiales y nuevas 
tecnologías sociales. 

Esto transforma al INTI en una pieza fundamental de la soberanía científico 
tecnológica, necesaria para el desarrollo social y económico de nuestro país. 

En ese marco queda al descubierto el doble discurso de un gobierno que mientras dice 
fomentar el desarrollo de los emprendimientos y la pequeña y mediana empresa 
impulsa medidas como esta que van en claro detrimento de la capacidad de 
competencia de las mismas, que sin asistencia o con menor asistencia del estado 
quedan a merced de una competencia imposible de enfrentar con las grandes 
empresas y su capacidad de desarrollo. 

Como dijimos cuando se aprobó en esta cámara la LEY PYME no alcanza con la 
reducción de impuestos, que termina beneficiando solo a las de mayor capacidad 
económica, si mientras tanto se toman medidas como la apertura indiscriminada de 
importaciones o los tarifazos que son el tiro del final para muchas empresas del sector. 
Estos despidos van en ese mismo sentido. 

Por otro lado queremos ser la voz de los trabajadores que además de perder su fuente 
de trabajo deben sufrir las injurias e infamias de un gobierno que para justificar el ajuste 
no duda en fomentar la idea de que los trabajadores no cumplen su función solo por 
estar en el estado. 

Se ha informado que estos despidos se deberían a ausentismo, incumplimiento de 
horarios o mal desempeño por parte de los agentes afectados, o que son trabajadores 
que ingresaron en el último tiempo, todos hechos que las propias autoridades del INTI 
terminan negando cuando reconocen la ausencia de causal de despido y aceptan que 
corresponde abonar la correspondiente indemnización. 

Todos los trabajadores despedidos cuentan con antecedentes positivos, sin faltas 
injustificadas, con evaluaciones de desempeño rigurosas y, en algunos casos, con un 
alto prestigio profesional. Por eso creemos que detrás de este argumento falaz se 
esconden otras intenciones: vaciar áreas completas de servicios públicos de control y 
asistencia técnica, privatizar gran parte de nuestras capacidades tecnológicas y 
transferir sus funciones a los grandes grupos económicos concentrados y a empresas y 
consultoras amigas del poder de turno 

Entre los despedidos hay personal científico-técnico de centros y programas con 
muchos años de antigüedad y una gran experiencia en proyectos tecnológicos. 
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El INTI es un organismo que tiene como función poner en movimiento, de manera 
planificada, la inversión pública, la ciencia y la tecnología. Lleva más de sesenta años 
trabajando en la planificación y puesta en marcha de un conjunto de políticas que 
contribuyen con el desarrollo económico del país y mejoran la calidad de vida de la 
ciudadanía. 

Es por eso que creemos necesario que esta Cámara manifieste su preocupación y 
bregue por la reincorporación de todos los trabajadores, y les pido que acompañen este 
proyecto. .~ 

lY 
Mercedes Meier 

Diputada Provincial 
Frente Social y Popular 
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