Junta Interna ATE-INDEC
Breve explicación de cómo las mentiras en el INDEC menoscaban el poder adquisitivo de
nuestros salarios.
La “ inflación” se mide a través del Indice de Precios al Consumidor (IPC-GBA). Pero, desde hace un
año, por la Intervención del INDEC, la sociedad argentina no dispone de información confiable acerca
de la evolución de los precios.
La Comisión Técnica de ATE-INDEC presentó un ejercicio alternativo al índice manipulado por la
dirección del INDEC. La idea es que este indicador se utilice como referencia en distintos ámbitos y
muy especialmente como un aporte a la discusión paritaria que comienza a abrirse para todos los
trabajadores de la República Argentina.
Dada la actual situación de manipulación de los datos y, utilizando únicamente datos públicos que los
técnicos del INDEC reconocemos como confiables, planteamos tres escenarios posibles para, a partir
de un ejercicio simple, tener herramientas que den cuenta de la magnitud de la subestimación de los
datos oficiales. Usamos los datos de la provincia de Mendoza hasta octubre de 2007 y, para el último
trimestre, tres supuestos: que el comportamiento de los precios fue como en 2006 en GBA, como en
2006 en Mendoza o que siguieron la tendencia de 2007.
Utilizamos como referencia los resultados provistos por la Dirección Provincial de Estadística (DEIE)
de Mendoza hasta el mes de julio de 2007 y luego los datos públicos de esa misma provincia para
agosto y septiembre, hasta que fue despedida la Directora mendocina.
Según estos cálculos, la inflación para el 2007 estaría entre 22% y 26%, en contraposición al 8.5%
Para el caso particular de los Alimentos y Bebidas, que afecta especialmente a la población de más
bajos ingresos, el aumento de precios fue de entre 36% y 39%.
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Según las estimaciones de la CTA (Central de Trabajadores Argentinos), la canasta familiar debe ser
superior a los $3400. Esto es lo que una familia tipo necesita para vivir dignamente.
La Comisión Técnica de ATE-INDEC quiere, con estos datos, hacer una contribución al conjunto de la
población, y en especial a los trabajadores que comienzan las discusiones salariales, entendiendo
que las estadísticas públicas son patrimonio de la sociedad toda.
Buenos Aires, octubre de 2008

Sumate a la Campaña de Un millón de firmas para recuperar el INDEC
Firmá en:

www.ateindec.org.ar
Comunicate con nosotros en inateinforma@gmail.com

