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COMUNICADO DE PRENSA 
REPUDIO A LOS DESPIDOS EN EL I.N.T.I. 

 
En virtud de las últimas medidas que ha venido tomando el Gobierno Nacional, las que 

indudablemente tienen el sentido de desmerecer y achicar el Estado, tomando como 

primera línea de fuego a los trabajadores estatales, con quienes se ha ensañado en 

forma directa, despidiendo trabajadores sin causas justas comprobadas, tal es el caso 

de hoy el del I.N.T.I., dependencia más que importante en el organigrama de cualquier 

país que intente ser desarrollado y enmarque la defensa y el control hacia los 

consumidores en lo que respecta a la comercialización de combustibles; el comercio 

en general al momento de autorizar equipamientos, técnicos y seguridad; un sin 

número de elementos de uso diario que son autorizados y fiscalizados por el I.N.T.I., 

Organismo que hoy el Gobierno afirma, debe ser más eficiente por lo que despide a 

250 trabajadores injustamente y en algunos casos hasta con mentiras, las que fueron 

denunciadas recientemente por el la Asociación Trabajadores del Estado, inclusive 

llegando al punto del amedrentamiento al resto de la planta, con chicanas sobre el 

peligro de cobro de sus haberes. 

Desde ésta Regional de la C.G.T. repudiamos las medidas tomadas por este Gobierno 

neoliberal de entrega y miseria, como así también el avasallamiento sobre los 

Convenios Colectivos de Trabajo que están siendo ignorados con el aval de un 

Ministerio de Trabajo cómplice y una Justicia monitoreada y también manejada desde 

el poder político; párrafo aparte la prensa escrita, oral y visual que ha sido la 

encargada de lavar los cerebros de una ciudadanía que engañada apostó a un 

cambio, “lo que sí fue cumplido”, pero para unos pocos, entregando al pueblo todo, a 

la patria desde lo económico hasta en su soberanía. 



Pueblo y ciudadanía toda, vivimos momentos muy difíciles, nadie con un trabajo hoy 

puede volver a su casa con la seguridad que lo tendrá al día siguiente, hoy les ha 

tocado a los compañeros del I.N.T.I., por lo que convocamos a las pymes, a las 

Instituciones que directa o indirectamente usufructúan los servicios del I.N.T.I., a ser 

solidarios en ésta situación; expresemos nuestra indignación por los despidos, las 

injusticias, los recortes a los jubilados, el cierre de dependencias oficiales de control, 

las mismas pymes e industrias en general, lo que está en juego es el futuro de 

nuestros hijos, de nuestros nietos, de la PATRIA, ciudadanos; han pasado 2 años 

desde la asunción de éste Gobierno, también ya ha pasado el tiempo del se robaron 

todo, todo fue mentira, son todos chorros….., el tiempo dirá si deben ser juzgados y 

condenados hasta con cárcel, pero con una justicia INDEPENDIENTE, pero el tiempo 

es hoy, y el pueblo como los trabajadores ya no pueden seguir más aguantando esta 

política entreguista de pobreza y miseria. 

Recapacitemos y hagámonos valer, alguna vez las cacerolas se hicieron sentir y 

marcaron un momento de nuestra historia, hoy posiblemente estemos al borde de otro 

acontecimiento histórico del que DEBEMOS SER PROTAGONISTAS.             
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