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Toman el Centro Científico Tecnológico de La Plata
Trabajadores y trabajadoras de Ciencia y Técnica tomaron el Centro Científico Tecnológico (CCT)
de La Plata, como parte de la lucha del sector contra los recortes y la reducción en el número de
investigadores en CONICET.
La medida se resolvió en una asamblea que reunió a más de 400 personas, según informó el
portal infoBlancoSobreNegro.
Reproducimos a continuación el comunicado:
COMUNICADO

ANTE EL RECORTE EN CONICET
TOMA DEL CCT LA PLATA

Contactos:
Flavio- ATE CONICET (0221) 155113975
Andrés- Comisión Ingresantes Recomendadxs (0221) 155646880
Victoria- HUMANIDADES (0221) 154768458
Pablo- JÓVENES CIENTÍFICXS PRECARIZADXS (011) 1553135209
Francisco-JÓVENES CIENTÍFICXS PRECARIZADXS (0221) 155973009

La asamblea de trabajadores/as de Ciencia y Técnica de la ciudad de La Plata, que viene
participando de este proceso de lucha a nivel nacional, resuelve la toma pacífica del Centro
Científico Tecnológico (CCT) La Plata, en la calle 8 Nº1467.
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En primer lugar, nos pronunciamos a favor de la toma del Ministerio de Ciencia y Técnica
de la Nación, que se mantiene desde el lunes 19, y les exigimos a las autoridades del
CONICET, del Ministerio y del Gobierno Nacional, que reincorporen a los 500
trabajadores/as recomendados/as por las comisiones asesoras que los/as evaluaron. Este
reclamo, se desarrolla en el marco de la sub-ejecución del presupuesto del año 2016, y el
desfinanciamiento y ajuste en el presupuesto del año 2017.

En segundo lugar, repudiamos la campaña de desprestigio al sistema científico y a la
Universidad Pública. Las medidas del gobierno actual significan un duro ataque al sector
público, al sistema científico técnico nacional y al conjunto de los/as trabajadores/as.

Hacemos un llamado a la comunidad a difundir, acercarse y participar de la toma.
Asimismo, invitamos a que los/as trabajadores/as del sector en todo el país se sumen a
estas medidas organizadas en sus respectivos lugares de trabajo, institutos y CCTs.

Si avanza el recorte al sistema científico, se ataca la soberanía nacional y el derecho a la
educación pública.
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Flavio- ATE CONICET (0221) 155113975
Andrés- Comisión Ingresantes Recomendadxs (0221) 155646880
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