
Jueves 4 de junio 

  

12:00 horas - 

Conferencia de 

prensa de la CTA 

  

LOS TRABAJADORES DEL INDEC TENEMOS PROPUESTAS DE 

SALIDA 

  

(Sede nacional de la CTA , Piedras 1067) 
   

En nombre y representación de la Asociación Trabajadores del Estado, 

Consejo Directivo Nacional, nos dirigimos a los medios de prensa y a la comunidad en 

general a fin de comunicar lo siguiente: 
  
Los trabajadores del INDEC que denunciamos hace más de dos años la 
intervención del organismo y el proceso de destrucción de las estadísticas 
públicas iniciado a partir de entonces, tenemos propuestas de salida de esa 
situación y queremos hacerlas públicas, planteando a toda la sociedad las 
condiciones indispensables para que vuelva a contarse con datos confiables. 

  
En más de una oportunidad se ha señalado que la renuncia por parte del 

Estado a cumplir con la obligación de brindar información de calidad en materia 
estadística afecta al conjunto de la Nación y muy particularmente a los 
trabajadores y a los sectores menos favorecidos, que se enfrentan a discusiones 
salariales contaminadas de irrealidad y a políticas sociales aplicadas sobre 
escenarios igualmente irreales, a partir de meras estimaciones en las que pesan 
criterios ajenos a toda precisión y calidad técnica. 
  

Ante un escenario de descrédito generalizado e inocultable del organismo 
rector en la materia, que la sociedad en su conjunto sostiene con su aporte, y que 
hoy no devuelve a esa sociedad un servicio al que está obligado, se multiplican las 
“alternativas” privadas, ninguna de las cuales alcanza la excelencia requerida para 
saldar la necesidad de datos objetivos. 
  



El INDEC no puede ser reemplazado. Es imprescindible e impostergable 
que sea recuperado. Los trabajadores que lo defendemos -y que por hacerlo han 
sufrido desde postergación salarial hasta despidos, desde amenazas verbales 
hasta violencia física- tenemos propuestas para revertir el curso sin salida en que 
ha sido embarcado por la actual intervención. Atentos a que somos los 
trabajadores los primeros afectados por la manipulación estadística de índices 
como el de precios, pobreza, indigencia y desocupación, la Central de los 
Trabajadores de la Argentina será el marco en que las haremos públicas. 
  

Invitamos por ello a la prensa a la sede nacional de la CTA , Piedras 1067 
este jueves 4 de junio a las 12:00 horas, cuando, en compañía del Secretario 

General, Hugo Yasky y el Secretario General Adjunto, Pablo Micheli y los demás 
miembros de la Mesa de Conducción Nacional, expondremos los lineamientos 

básicos para terminar con la crisis institucional del Instituto y recuperar para toda 
la sociedad las estadísticas públicas. 

  
  
                            POR EL   CONSEJO DIRECTIVO NACIONAL 
 


