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(S-210/18)
PROYECTO DE DECLARACION
El Senado de la Nación
DECLARA
De Interés el Ciclo de Charlas "Pensar y Transformar” , organizado por
trabajadores y trabajadoras de INTI Neuquén, a realizarse a partir del
viernes 9 de marzo en instalaciones del Aula Magna “ Salvador
Allende” de la Universidad Nacional del Comahue.

Silvina M. García Larraburu.
FUNDAMENTOS
Señora Presidente:
El Instituto Nacional de Tecnología Industrial fue creado mediante el
Decreto Ley Nº17138 el 27 de diciembre de 1957, en el marco del
surgimiento de un conjunto de instituciones nacionales destinadas a
poner en movimiento, de manera planificadas, la inversión pública, la
ciencia y tecnología.
Desde sus orígenes, el INTI tuvo la particularidad de integrar a
cámaras e industrias en el esquema de conducción de sus centros de
investigación para asegurar que las actividades que se desarrollan
estuvieran conectadas a las necesidades y demandas concretas del
ámbito industrial.
A su vez, la vinculación de las empresas a los centros, ha tenido por
objeto facilitar el desarrollo de innovaciones que, por su envergadura,
escapen a las posibilidades de una sola empresa.
Cerca del 80% de los servicios que ofrece el INTI están destinados a
las PyMEs argentinas, con el propósito de potenciar su competitividad
tanto local como global, favoreciendo el valor agregado, la
incorporación de innovación y diseño, la creación del empleo y el
desarrollo de nuevos mercados.
Otra característica que hace al INTI una institución única en el país es
que actúa como referente nacional en el ámbito de las mediciones,
habiéndose constituido como Instituto Nacional de Metrología, de
acuerdo con la Ley Nº19511. Por esa causa le corresponde realizar,
reproducir y mantener los patrones nacionales de medida y difundir su
exactitud. Esta tarea contribuye a asegurar la calidad en las
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mediciones relacionadas con el cuidado del ambiente, la salud, los
alimentos, la seguridad pública, la equidad en el comercio y la calidad
de la producción industrial.
A partir de diciembre de 2015, diversos organismos y estructuras
nacionales, han sufrido recortes presupuestarios y despidos de
trabajadores.
En el caso de INTI Neuquén, dependen las Unidades de Extensión de
Bariloche, Viedma, Laboratorios de Cipolletti y San Martín de los
Andes y Cutral Co. A la fecha hubo 4 despidos, produciendo el cierre
de la unidad de extensión de Viedma que recientemente había
formalizado un convenio de colaboración junto a la Provincia de Río
Negro para asistencia técnica y transferencia tecnológica vinculada al
parque industrial de la capital de la provincia y con los laboratorios
PROZOME (Productora Zonal de Medicamentos).
Debido a éste escenario de incertidumbre, los trabajadores y
trabajadoras del INTI se proponen llevar a cabo a partir del Viernes 9
de marzo en instalaciones del Aula Magna “Salvador Allende” de la
Universidad Nacional del Comahue el Ciclo de Charlas "Pensar y
Transformar", en el marco del conflicto que atraviesa el Instituto, por
los 258 despidos.
El mismo tiene como objetivo generar un espacio abierto y plural de
debate en torno a temas claves para el desarrollo del país y toda la
sociedad en su conjunto. Los ejes que se plantean para el debate y la
reflexión son "Energía y Desarrollo", "Ciencia y Técnica", "Educación y
Tecnología", "Economía Social", "Desarrollo Local y Economías
Regionales", "Pensar y Transformar. Acciones para el Desarrollo".
El Primer Encuentro se abordará “Energía y Desarrollo” en contexto de
ajuste, el cual tendrá como Panelistas a:
- Rodolfo Kempf, Secretario Gremial FETERA-Trabajador de la
CNEA.
- Luis Sapag, Diputado Provincial de la Provincia de Neuquén,
Presidente de la Comisión de Hidrocarburos, Energía y
Comunicaciones.
- Hernán Scandizzo, Integrante del Observatorio Petrolero Sur.
- Graciela Landriscini, Economista y Docente UNCo.
La Apertura estará a cargo del Rector de la Universidad Nacional del
Comahue, Lic. Gustavo Crisafulli.
Se trata entonces de un valioso espacio de visibilizaciòn de temáticas
vinculadas al desarrollo del país y la necesidad de defender
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organismos nacionales que aportan al sistema científico y tecnológico
del país.
Por todo lo expresado anteriormente, solicito a mis pares que me
acompañen en el presente proyecto de declaración.
Silvina M. García Larraburu.

