
  Junta Interna ATE-INDEC    

Buenos Aires 14 de Diciembre de 2012

Hoy realizamos otro ABRAZO al INDEC para denunciar lo que sucede sistemáticamente 
desde hace casi seis años. La manipulación de datos estadísticos.

En el acto hablaron Carlos Chile, Secretario General de CTA Capital y José Luis Matassa 
Secretario General de ATE Capital. Por la Junta Interna de ATE-INDEC Marcelo Rosenzveig, 
Secretario General,  Carlos Achigar y el Secretario Adjunto Raúl Llaneza.

En primer término la Junta Interna se declaró en estado de alerta y movilización por el intento 
de despido del compañero Gustavo Fernández, a quien la patronal, procediendo de hecho, le 
niega el acceso al Instituto en una clara manifestación de prejuzgamiento, e incumple con 
todos los procedimientos administrativos correspondientes en el caso de un trabajador de 
planta permanente. Ni siquiera le permite tener vista del expediente por el cual se lo quiere 
sancionar.

En segundo término se expresó el Secretario General respecto de la canasta de 6 $ que 
sigue siendo un dato respaldado por el organismo, y la obvia imposibilidad de comprar una 
canasta navideña por ese valor. Señaló también que los datos oficiales que se darán a 
conocer hoy estarán dos veces por debajo de la inflación real.

Se hizo mención de la fecha para pago de deuda externa, constituida por bonos atados al 
PBI. Al estar subestimada la canasta del IPC, se sobrestima el crecimiento de PBI 
ocasionándole al pueblo argentino un mayor pago de la deuda externa (aprox. U$S 3.500 
000.-)

Los trabajadores del Indec repudiaron el pedido de la intervención para que el FMI produzca 
un informe el lunes próximo sobre la elaboración de índices del Instituto. No es el FMI el 
organismo más indicado para aconsejar sobre estadísticas: fue el causal de los grandes 
desfalcos producidos en nuestro país y en otros con sus recetas de hambre y exclusión.

Los compañeros de ATE y CTA apoyaron como siempre la lucha de los trabajadores del 
INDEC e hicieron un enfático llamado a la movilización a Plaza de Mayo para el día 19 de 
diciembre.

Finalmente luego del abrazo simbólico se realizó el brindis donde el compañero Raúl Llaneza 
agradeció a todas las organizaciones que nos vienen acompañando desde hace casi seis 
años

FUERA LA INTERVENCIÓN Y LA PATOTA DEL INDEC!!!


