ATE de pie
En este contexto, destructivo y violento, los trabajadores del INDEC nucleados en ATE, entre los que se cuentan técnicos, profesionales y administrativos, de planta permanente, transitoria y contratados precarios,
resistimos todos los ataques de la Intervención y su patota, amparada
y utilizada no sólo por las autoridades sino también por un gremio eternamente oficialista, dispuesto a hacer la vista gorda y “colaborar” con el
gobierno de turno para mantener sus prebendas y negociados.
En estos seis años desde ATE-INDEC denunciamos en diversos ámbitos
institucionales (judiciales, gremiales, parlamentarios, académicos, políticos y organismos de derechos humanos) los sucesivos procedimientos
y mecanismos que la nefasta Intervención puso en marcha y que originaron la crisis generalizada en la que el organismo se encuentra hoy. Se
realizaron 72 abrazos, marchas, emisiones radiales, colectas y gestiones
para reincorporar a los compañeros despedidos, conferencias de prensa,
clases públicas, etc. Utilizamos todos los medios a nuestro alcance para
denunciar la mentira desde el mismo día de su gestación.
Lo seguiremos haciendo más allá de todas
las amenazas,
la violencia física y verbal de la patota,
los castigos,
los desplazamientos,
los despidos,
el hostigamiento,
las vacaciones obligatorias,
las jubilaciones compulsivas,
los sumarios absurdos,
las rebajas salariales,
las discriminaciones,
los atropellos de nuestros derechos laborales básicos,
los juicios y las represalias.

PORQUE NO SOMOS COMPLICES DE LA MENTIRA

6 AÑOS DE MENTIRAS

•

A los empresarios que a la hora de la discusión salarial, cuando hay
que pagarle a los trabajadores, dicen confiar ciegamente en el INDEC,
mientras que en los hechos fijan los precios a su antojo

INDEKLANDIA: EL VERSO DEL RELATO ESTADÍSTICO

•

A quienes quieren negar las herramientas que pueden ser útiles a
los sectores populares para el reclamo de sus derechos sociales,
tales como políticas para la erradicación de la pobreza, la distribución
del ingreso, el empleo, etc.”

Este INDEC intervenido y arrasado, con Edwin e Itzcovich a la cabeza,
ha logrado en seis años construir sobre de la base de la mentira el relato
más fantástico e imaginativo del que tengamos memoria en este país:
una Argentina sin inflación, sin problemas de pobreza e indigencia, un
país maravilloso que produce para todo el mundo y en el cual se puede
comer por seis pesos diarios; su gente no tiene problemas de empleo y
todos tienen acceso a la vivienda digna y el transporte digno, sus salarios
son tan dignos, que el 20% de los asalariados debe tributar el impuesto
a las ganancias.

LA DECONSTRUCCIÓN DEL RELATO
Semejante mentira, burda y ridícula, ha sido posible mediante la
destrucción sistemática del INDEC, un organismo que supo ser prestigioso
por su rigor metodológico y la calidad de sus técnicos, convertido
actualmente en un ícono de la estafa y de la mentira.
¿A quién favorece este relato? ¿Cuánto de Nac & Pop hay en el maquillaje
de la realidad?
•

Al gobierno, que no se atreve a mostrar los efectos de sus políticas,
medidas con las mismas herramientas con que se evalúa cualquier
gestión

•

A las consultoras privadas que lograrán convertir las estadísticas en
un secreto y, por lo tanto, en un negocio privado

•

A los sectores financieros propietarios de bonos ajustables por el
crecimiento del Producto Bruto Interno (PBI) sobrevaluado (gracias a
la mentira del IPC).

•

A los funcionarios que diseñan y divulgan el falso relato y a aquellos
que, para seguir obteniendo vergonzosas prebendas, lo avalan y
defienden.

Mientras tanto, la falsificación de información permite el ocultamiento
de poblaciones en riesgo e impiden mejorar en forma eficiente sus
condiciones de vida y el estado se endeuda a tasas chinas por la falta de
credibilidad de sus estadísticas.

LO QUE SE PERDIÓ EN EL CAMINO
La decisión del gobierno nacional, que comenzó en enero del 2007, de
intervenir el IPC, se fue transformando en la ocupación progresiva de todos
los programas y áreas técnicas del organismo, y el desmantelamiento
de las estadísticas públicas. Aún con intentos de presión de gobiernos
anteriores que fueron enfrentados por los trabajadores, nunca se había
perdido el sólido prestigio del INDEC; Con esta intervención se perdió
ese prestigio y se destruyeron programas de trabajo, se desmembraron
equipos técnicos altamente capacitados, y para sostener la mentira,
adulteraron, más allá del IPC, todos los componentes del sistema
estadístico.
Quedaron en el camino, desguasados y maltrechos, el Índice de Precios
al consumidor, el Índice de Precios Mayoristas, la Encuesta Permanente
de Hogares, la Dirección de Estadísticas del Sector Primario responsable
del Censo Nacional Agropecuario, la Dirección de Difusión, el Área de
Cartografía, la Dirección de Metodología Estadística y la Dirección de
Estadísticas Poblacionales, responsable de la realización del Censo
Nacional de Población, Hogares y Viviendas.
Los argentinos, hemos perdido además, la posibilidad de reconstruir
nuestra historia económica y social a través de una memoria estadística
basada en datos claros, públicos y fieles.

