JUNTA INTERNA ATE –INDEC

Una nueva agresión en el INDEC
28 de septiembre de 2012

El miércoles 26 de septiembre Facundo Lahitte, trabajador del INDEC
despedido injustamente por la Intervención en febrero de 2011, se presentó en
el instituto para retirar una certificación de servicios que debía presentar en su
nuevo trabajo.
El trámite lo había solicitado con anticipación y le había sido concedido
por la oficina de Personal del organismo. Una vez realizado normalmente dicho
trámite, mientras saludaba a algunos de sus antiguos compañeros fue
abordado de manera violenta por José Luis Blanco, quien irrumpió a los gritos,
increpando a Facundo y al resto de los presentes, alcanzando inclusive a
empujarlo y propinarle un puntapié, en el estilo patotero que lo caracteriza,
mientras lo amenazaba; “te vamos a sacar a patadas y si es necesario con la
policía”.
Facundo se retiró del edificio, pero aún cuando estaba saliendo volvió a
ser agredido por el mismo Blanco.

Queremos que se sepa quién es Blanco y qué función cumple en el INDEC
No sabemos con certeza cuál es el cargo de José Blanco en el INDEC,
ni qué funciones debería desempeñar formalmente. Y no lo sabemos porque
esa es una más de las “curiosidades” de la actual gestión del organismo, que
haría bien en aclarar de qué juega el Sr. Blanco.
Pero lo que sí sabemos es que llegó de la mano de Guillermo Moreno, y
que tanto en la sede del INDEC en Rivadavia como en el edificio central se ha
caracterizado por “apretar” y agredir compañeros de los que sospecha o
supone disconformes con la Intervención o, simplemente, sobre los que puede
hacer ostentación de autoridad. Aunque esta vez el afectado fue Facundo, con
demasiada frecuencia, las agresiones recaen sobre mujeres.

¡FUERA LA INTERVENCIÓN Y LA PATOTA DEL INDEC!
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Marcelo Rosenzveig 1569722810
Raúl Llanesa 1563240845

