Denuncian otro hecho de
violencia contra los trabajadores
del INDEC
29/05/10 Los empleados encontraron una oficina violentada y dos
computadoras rotas.
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IMÁGENES

DENUNCIA. LOS INTEGRANTES DE LA JUNTA INTERNA DE ATE DEL INDEC, AYER,
AL INFORMAR SOBRE LOS HECHOS DE VIOLENCIA QUE SE PRODUJERON DENTRO
DEL ORGANISMO DURANTE LA NOCHE DEL JUEVES.
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La Junta Interna de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) del INDEC, denunció
ayer un nuevo acto de violencia contra los empleados del organismo . Y culpó por el
hecho a la “intervención” que ejerce el secretario de Comercio, Guillermo Moreno.

Fue poco después de las 9 de la mañana, cuando los empleados del Instituto, al entrar a
trabajar, encontraron dos computadoras correspondientes al sector donde se elabora la
Encuesta Permanente de Hogares (EPH) violentadas y tiradas en el piso.
En un comunicado -que también le enviaron al ministro de Economía, Amado Boudou-, los
empleados relataron: “En horas de la mañana, manos desconocidas ingresaron con total
impunidad a las oficinas del 7° piso de la Encuesta Permanente de Hogares, las cuales
estaban cerradas con llave, violentando dos computadoras”.
Una de ellas pertenece a la oficina de Muestreo y otra a la Coordinación de Relevamiento
de la encuesta. Las dejaron “totalmente abiertas y tiradas en el suelo”, describió el
comunicado.
“En el marco de nuestra reciente denuncia sobre el recrudecimiento de las represalias
internas, repudiamos este nuevo hecho, que evidencia la voluntad de la intervención en
profundizar el hostigamiento a los trabajadores, institucionalizando la violencia así como la
manipulación de las estadísticas públicas, a través de los peores métodos”, remató la
comisión de ATE en el texto.
La denuncia fue hecha también, en la Comisaría 2°, que intervino en el caso e incluso está
averiguando si faltaron otros elementos de las oficinas del instituto.
Para dar a conocer el suceso, ayer a las dos de la tarde, los empleados del INDEC que no
admiten los métodos utilizados, según ellos, por la intervención de Moreno, dieron una
conferencia de prensa en la puerta del organismo. A su vez, también reenviaron la nota en
la que explicaron el hecho a la directora del INDEC, Ana Maria Edwin; a su Director
Técnico, Norberto Itzcovich; al jefe de Gabinete, Aníbal Fernández; al secretario de
Derechos Humanos, Eduardo Duhalde; al ministro de Trabajo, Carlos Tomada; al Defensor
del Pueblo de la Nación y al ombudsman porteño.
Según relató Raúl Llaneza, miembro de la comisión de ATE, lo llamativo fue que “esas
oficinas siempre permanecen cerradas con llave y particularmente, en este momento,
quienes trabajan allí están de vacaciones”, comentó.
A la noche, el INDEC emitió un comunicado en el que aludió a “un robo de partes de dos
computadoras que se utilizan en oficinas de la Encuesta Permanente de Hogares”. Y
señaló que “se ha dado la correspondiente intervención a las autoridades policiales” .
“Asimismo, esta Dirección ha instruido al servicio jurídico interno para que inicie las
acciones sumarias correspondientes a fin de esclarecer los hechos y deslindar
responsabilidades”, consignó.
Ayer, la diputada del PRO Laura Alonso, opinó sobre el episodio: “las patotas de Moreno
amedrentan a los que no quieren ser parte del fraude que llevan a cabo los Kirchner”. Y
agregó: “La destrucción de documentación es parte de la política sistemática de
desmantelamiento del INDEC”.
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