
Comunicado ATE- INDEC, 22/1/2009 sobre “Se crearon más empleos y de mejor calidad”, 
informe difundido por la intervención a través de la prensa. 
 
En relación a la respuesta efectuada por C. Comari (autoidentificado como “analista de Indec”) al 
artículo publicado en el diario Cronista Comercial del 24 de diciembre, de Juan Cerruti, titulado 
“La economía no generó puestos de trabajo en los últimos 12 meses”, cabe señalar: 
 

 En la misma se afirma que “para hacer análisis válidos se requiere disponer de 
información, algo de tiempo de elaboración y también idoneidad; información 
disponible hay...”. Independientemente que se acuerde con la importancia de contar con 
un tiempo de elaboración y un mínimo de idoneidad para efectuar análisis 
socioeconómicos “válidos”, es inaudito que un representante de la intervención del 
Indec sostenga que hay información disponible, especialmente tratándose de la EPH.  

 

 Desde el 2do. trimestre de 2007 el Indec  ha discontinuado la publicación en 
Internet de las bases de datos usuarias y los cientos de tabulados de la Encuesta 
Permanente de Hogares (EPH). Cabe recordar que dicha encuesta ha sido 
históricamente la principal fuente con que numerosos organismos gubernamentales 
(entre los que cuentan los ministerios de Trabajo, Economía, Desarrollo Social, 
Educación, etc.), así como otros usuarios públicos y privados –nacionales e 
internacionales- han efectuado análisis “válidos” sobre la evolución del mercado de 
trabajo en la Argentina.  

 

 La difusión en Internet de las bases de datos y tabulados de la EPH –hasta el 1er. 
Trimestre de 2007- era absolutamente gratuita y estaban disponibles para cualquier 
usuario. Esta disponibilidad de información permitía a cualquier analista profundizar no 
solo en los distintos aspectos del mercado de trabajo, sino también en las 
características del ingreso de la población  y por supuesto  en los diversos aspectos de 
la evolución de la pobreza y su impacto sobre la población. Hoy ningún usuario puede 
contar con dichas bases de datos y no hay explicación institucional de tal 
carencia.  

 

 Con respecto al informe publicado en la página del Indec al que remite la respuesta de 
C. Comari, cabe destacar que el mismo ha sido elaborado en gran parte con 
información de la EPH no difundida por la actual intervención y retaceada a los usuarios 
habituales y a la población en general, con lo cual nadie puede realizar la verificación y 
contrastación de los resultados  presentados en dicho informe. 

 

 Una lectura somera del informe interpretativo colgado en la WEB del Indec, en base a 
datos de la EPH, citado por Comari en su respuesta y del que se ignora autor, permite 
comprobar que el mismo presenta errores conceptuales que no resistirían su validación.  

 

 Claudio Comari no pertenece al equipo histórico de la EPH, habiendo desembarcado en 
el Indec con la actual intervención para elaborar, entre otros, los índices dibujados de la 
pobreza posteriores al 2do. Semestre de 2006. 

 
 

 


