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OTRO TRIUNFO DE LOS TRABAJADORES
La intervención del Indec ha sufrido hoy un duro golpe: la justicia laboral en primera
instancia ha fallado a favor de nuestra cra. Marcela Almeida, ordenando al Indec a
reponerla como Coordinadora del IPC Nacional, respetando su jerarquía y
funciones, reconociéndola como delegada de Ate en el Indec. Lo más importante es
su reconocimiento como personal del INDEC aún cuando su vínculo con este
organismo es a través de una contratación con la Dirección de Estadística de Buenos
Aires. Pero además esta sentencia sienta un importante precedente que fortalece
nuestra pelea para que se termine definitivamente con la precariedad en el Estado.
El desplazamiento fue una clara represalia por haber cumplido (COMO
EMPLEADO ESTATAL) con el deber de denunciar, frente al fiscal Manuel Garrido
(ex FIA) y el Fiscal Carlos Stornelli, la manipulación del IPC que venía ocurriendo
con la llegada de la interventora Beatriz Paglieri a la dirección del sector. En la
causa que sigue abierta en el Juzgado del Dr. Canicoba Corral, el Fiscal Stornelli
solicitó que se convocara a prestar Declaración Indagatoria entre otros a: Guillermo
Moreno, Ana Edwin y Beatriz Paglieri.
Este conflicto, su lucha contra la intromisión del poder político en un organismo
técnico del Estado como el nuestro, seguirá siendo nuestra bandera.
Esta sentencia, que seguramente será apelada, vuelve a darnos la razón, como
también lo hizo en su momento el Consejo Academico de Evaluación y Seguimiento
del INDEC.
De igual forma ocurrió con las sentencias favorables de: Luciano Belforte, Liliana
Gasco y Vanina Micello. Este fallo es un reconocimiento a la lucha que damos
diariamente desde hace cuatro años los trabajadores. Es decir, se falla a favor
PORQUE ES JUSTO.
Seguiremos luchando contra la precarización laboral no sólo en el INDEC sino
también en el Estado Nacional.
NO FUIMOS, NO SOMOS, NI SEREMOS CÓMPLICES DE LA MENTIRA!!!
Seguimos diciendo:

¡Fuera la Intervención!
¡Fuera la patota!
¡Fuera el FMI!
¡BASTA DE PRECARIZACIÓN!
¡TODOS A PLANTA PERMANENTE!
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