NotaSPNO I09
Buenos Aires, 30 de septiembre de 2009

De mi mayor consideraci6n:
Tengo el agrado de dirigirme a Usted a

fin

de solicitarle

contemple la posibilidad de que asistan a1 Consejo Acaddmico 10s Profesores Adrih
Ramos, de la Facultad de Ciencias Econ6micas, y Martin Moreno, de la Facultad de
Ciencias Sociales.
Motiva el presente pedido la necesidad de la Universidad de
Buenos Aires de contar con la opini6n de especialistas en la problemhtica del INDEC
dada la complejidad de la misma, y para tener una vision amplia sobre el tema en
estudio.
Sin otro particular, lo saluda muy atentarnente
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Buenos Aires, 30 de septiembre de 2009

De mi mayor consideraci6n:
Tengo el agrado de dirigirme a Usted a fin de hacerle llegar
la opinibn que 10s asesores de las distintas facultades de nuestra Universidad han
elaborado con respecto a la tarea iniciada tendiente a evaluar y realizar una propuesta
acerca del INDEC.
Sin otro particular, lo saluda muy atentarnente
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Mediante Decreto No 927 del 21/7/2009 el Poder Ejecutivo Nacional creo el Consejo
Academiw de Evaluacion y Seguimiento de 10s diversos programas de trabajo que .
elabora el lnstituto Nacional de Estadistica y Censos (INDEC). La Universidad de
Buenos Aires (UBA) fue invitada, junto con otras universidades nacionales, a formar
parte de dicho Consejo.
Se trata de un hecho positivo en tanto parte de la constatacidn de que la informacion
elaborada por el INDEC viene siendo criticada respecto de las fuentes y
modalidades que el lnstituto utiliza para la confeccion de sus estadisticas y 10s
estudios basados en ellas.
Como consecuencia de esta situacibn, se ha difundido un estado de escepticismo
respecto de la validez y confiabilidad de la informacion que elabora y publica el
INDEC, acarreandole un creciente descredito y una perdida de confianza en la
calidad de su produccion, con el consiguiente perjuicio para todos 10s estamentos de
la sociedad. Paralelamente, se ha producido un progresivo desplazamiento de
personal del INDEC, incluyendo a muchos docentes e investigadores de la propia
Universidad. Las inquietudes en ambas areas han tomado estado pliblico, e incluso
judicial.
En este escenario, se debe reconocer que el INDEC
-

9

- institucidn de enorrne valor

public0 y de interes prioritario para el conocimiento de las condiciones de vida de
nuestra sociedad y para la tarea de las ciencias sociales - se halla en una situacion
de crisis que es precis0 revertir mediante un esfuerzo de recuperacion, orientado a
asegurar la autonomia de su conduccion y la calidad de sus productos, que debe
comenzar de manera inmediata.
L

Para que dicha recuperacion sea posible debe ser objeto de analisis y consideracion el
propio context0 institutional de produccion de la informacion y no solo las
metodologias de elaboracion de datos, en particular 10s mas crihados, ya que

basicamente la actual situation del INDEC no se resuelve solamente con cambios
metodologicos, sino con medidas que reviertan el contexto institucional generado a
partir del afio 2007. Por ello, es altamente conveniente que 10s protagonistas de la tan
deseada recuperacion del INDEC sean personas que no hayan tenido participacion
activa en las acciones que condujeron a la actual crisis. Considerando estos
antecedentes, la UBA manifiesta su disposition a colaborar en la tarea de mejorar la
calidad y credibilidad de las estadisticas del INDEC, ya que considera es su obligacion
participar de 10s asuntos pliblicos y asistir tecnicamente a 10s organismos del Estado
en terminos de sus conocimientos disciplinares y sus capacidades cientificas, siempre
salvaguardando la autonomia universitaria y la libertad intelectual de sus profesores y
estando garantizada-la verificacion de condiciones minimas indispensables para que
dicha participacion se materialice en el contexto de la mayor

transparencia e

independencia.
Asimismo, entiende que dicha tarea tiene como condicion previa indispensable la
resolucion de una serie de aspectos centrales referidos a la captacion y procesamiento
de 10s datos

basicos y el funcionamiento institucional del INDEC, 10s cuales se
'

sintetizan a continuacion:
1. Ninguna estadistica es mejor que la informacion primaria empleada en su

cdlculo. La captaci6n-be datos fidedignos y pertinentes acerca de fenomenos
economicos y sociales depende de la existencia de protocolos formales apropiados
en cuanto al relevamiento de informacion, per0 en todo caso presume que en las
distintas etapas de recoleccion y procesamiento se mantengan criterios de
objetividad, centrados en la calidad de 10s insumos del proceso estaglistico, y no
contingentes a apreciaciones sobre 10s resultados del ~Alculo o sobre su

interpretation. La discusion analitica sobre el disetio metodologico de las
estadisticas solo puede tener lugar si se han satisfecho esas condiciones basicas
en la operacion cotidiana de 10s mecanismos de blisqueda, earga y procesamiento
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de datos. La verificacion del cumplimiento de este requisito esta fuera del alcance
de cuerpos academicos asesores, y seria motivo de involucramiento de
organismos auditores y de contralor ya existentes a nivel nacional (SIGEN, AGN),
con cuya tarea la UBA esta dispuesta a colaborar, en caso de ser convocada, en
determinadas actividades especificas. Asimisrno, requiere que el INDEC vuelva a
hacer pliblicos 10s datos que habitualrnente difundia (precios promedio de 10s
articulos que integran la canasta basica y las bases para usuarios de la EPH, entre
otros).
2. El alejamiento involuntario y el desplazarniento de profesionales y tecnicos ha

implicado, a mas del deterioro personal y profesional de 10s mismos, una perdida
en cuanto a experiencia e idoneidad, que contribuye al deterioro del Instituto. En
virtud de ello y con la finalidad de poder alcanzar 10s altos objetivos arriba
indicados, es opinion de la UBA que debe generarse un marco institutional donde
10s trabajadores del organismo tengan estabilidad en el empleo y condiciones de
trabajo favorables. -Es imperative superar la actual situacion, y es por $110 que
creemos que debe avanzarse en un proceso de normalizacion. Un primer paso
necesario para garantizar el mas alto nivel tecnico y profesional del INDEC es que
10s equipos tecnicos directivos sean rapidamente designados mediante concursos
pliblicos con jurados. de
reconocida idoneidad e imparcialidad, evitando seguir
..
cubriendo cargos con fundiones directivas sin respetar eitos mecanismos.
Por todo lo expuesto, en las actuales circunstancias la UBA continuara asistiendo a las
reuniones del Consejo Academic0 a fin de conocer la infonnacion que provea el
INDEC, per0 sin avalar en mod0 alguno

las estadisticas que dicho organismo

produzca ni las decisiones que se adopten en materia de nombramientos y
funcionamiento interno, hasta tanto esten satisfechas las condiciones arriba
descriptas. En tanto, y como aporte a todos 10s segmentos de la sociedad que
actualrnente estan involucrados ylo interesados en el terna, la UBA elaborara un

documento con propuestas orientadas a resolver la actual situation y a generar
consensos, para la tarea de reconstruction del INDEC. Como contribution al esfuerzo
conjunto de las Universidades Pliblicas. Cuestiones referentes a la autarquia
administrativa y presupuestaria, la postulation y selection de 10s cargos directivos y

..

operativos, la mejora de las estadisticas basicas y de 10s metodos y tecnicas
estadisticas, la organizacion y divulgacion de datos y procesos administrativos, entre
otras, seran discutidas en dicho documento, que sera dado a conocer pliblicamente.
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