
       JUNTA INTERNA  ATE-INDEC          
TRES AÑOS DE MENTIRA - TRES AÑOS DE LUCHA

12 de febrero de 2010

Al primer año de la intervención esta Junta Interna con su Comisión Técnica 
pudo elaborar una estimación de la evolución de los precios para el año 2007 
que sirvió como base a la discusión paritaria del 2008 del conjunto de los 
trabajadores.

Al segundo año de la intervención dimos a conocer un listado de las 
consecuencias del desmantelamiento del Indec con más de veinte indicadores 
que presentaban problemas o dejaron de hacerse, producto del despido, 
desplazamiento y hostigamiento de los trabajadores que no quieren ser 
cómplices de la mentira.  

Al tercer año tenemos que decir en principio dos cosas:  

 En la actualidad no están dadas las condiciones para que podamos 
realizar una estimación de la evolución de los precios en el 2009 que 
pueda ser base para la discusión de paritarias del 2010.  

 Lejos de normalizarse el Indec, se ha profundizado el desmantelamiento 
del organismo, con nuevos desplazamientos, la elaboración de tareas 
por parte de pequeños grupos que no son parte del personal con 
experiencia y capacitación específica, y continua el hostigamiento y la 
discrecionalidad en los ingresos del personal.

En este marco queremos destacar ciertas cifras que muestran la continuidad de 
la mentira a los trabajadores y el pueblo. 

Con respecto a la evolución de los precios al consumidor, considerando sólo 
cifras oficiales podemos apreciar la enorme brecha, entre la inflación dibujada 
por la intervención del indec, y las cifras que dan a conocer las provincias en 
las que se continuó respetando el cálculo con que se realizaba hasta diciembre 
del 2006 para Capital y Gran Buenos Aires. 

Variación de la evolución de los precios 2007-2009

Período Oficial
Comisión 
Técnica 

San Luis Santa Fe

Acumulado 2007    8,5 22,3  (1) 21,5
Acumulado 2008    7,2 20,6 22,5
Acumulado 2009    7,7 18,5 14,3

Acumulado 2007-2009 25,3 73,6

(1) Estimado entre 22,3 y 26,3
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Como se observa, la intervención, durante los tres años que lleva, informa que 
el Indice de Precios al Consumidor de Ciudad Autónoma y Gran Buenos Aires, 
creció sólo un 25,3%. Por el contrario el de la provincia de San Luis (único dato 
que abarca los tres años) se incrementó un 73,6%, siendo que normalmente 
evolucionaban de manera similar. 

En este mismo sentido, hay que señalar que la canasta bàsica alimentaria, que 
sirve para medir la línea de indigencia oficial creció sólo 16,3% durante los tres 
años, muy por debajo incluso de la inflación oficial y años luz de los cálculos 
provinciales. Este dato no es menor ya que con esta subestimación se 
esconden millones de pobres e indigentes.

Los trabajadores del Indec que venimos luchando hace tres años, aún con 
distintas posiciones políticas, perseguimos un objetivo central: 

Que las estadísticas públicas sean confiables para que las 
puedan utilizar los trabajadores y el pueblo en general.

Para ello

 que se vaya la Intervención del Indec y la Patota

 dar fin a la discriminación contractual y salarial de los trabajadores que 
se oponen a la manipulación 

 restituir a los trabajadores despedidos, desplazados y presionados a 
renunciar a sus tareas precedentes.

 que los trabajadores que se opusieron y denunciaron la manipulación 
sean considerados parte activa de cualquier proyecto de normalización 
del Indec.    

Porque los trabajadores del Indec no fuimos, ni somos, ni 
seremos  complices de la mentira, ni  funcionales a las 

consultoras,  los bonistas,  ni el FMI.
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