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Que lindo, que lindo que va a ser, 

el Censo maquillado en el Sheraton Hotel! 

La presentación de los resultados del Censo Nacional 2010 en el Sheraton Hotel de Pilar 

puede inscribirse en la ya larga lista de intentos de maquillaje con los que la 

intervención del INDEC ha pretendido encubrir los devastadores resultados de su 

gestión sobre las estadísticas públicas de nuestro país. 

Desde supuestos respaldos de organismos de estadística extranjeros –luego 

desmentidos- hasta la “auditoría” de universidades nacionales –cuyo informe final fue 

convenientemente ocultado por resultar claramente desfavorable para la intervención-, 

pasando por la convocatoria al Fondo Monetario Internacional a fines de 2011, las 

puestas en escena han buscado convencer a públicos bien distintos de una sola cosa: que 

el Instituto cumple su papel normalmente , produciendo estadística tal como 

corresponde a su función. 

Este objetivo, más bien modesto, es de difícil cumplimiento dado el descrédito 

generalizado que mes a mes se renueva con cada Índice de Precios manipulado, así 

como con los datos referidos a Pobreza e Indigencia, distorsionados irreversiblemente 

por la aplicación de ese IPC en su elaboración. Las apariciones públicas de la Directora 

del INDEC, Sra. Ana Edwin, y su insólita valoración de los datos que el organismo a su 

cargo produce, tampoco les facilitan las cosas.  Pero, más allá de esos datos de gran 

exposición pública, es el conjunto del sistema estadístico el que ha sido dañado. 

El Censo 2010, el más caro de la historia, es, si no el peor, sí el más dudoso en cuanto a 

su preparación y a sus resultados. En sus etapas previas, la intervención desmanteló al 

equipo técnico central encargado de llevarlo a cabo así como desistió de la participación 

de especialistas externos en las diversas temáticas que el Censo releva, como es habitual 

en operativos de semejante importancia. En los días que siguieron al Censo hubo 

innumerables testimonios de personas que no fueron censadas. La decisión de las 

autoridades de la intervención de no realizar la encuesta post censal, que es la que 

corrobora la cobertura efectiva que tuvo el Censo, fortalece aun más la sospecha sobre 

la veracidad de los resultados. Llamativamente, los resultados globales tienden a 

coincidir con las proyecciones de población realizadas sobre los datos del Censo 2001, 

que siempre fueron cuestionados por los representantes de la intervención dentro del 

INDEC. 

Lo dijimos cuando estaba por llevarse a cabo y nada de lo ocurrido desde entonces 

mejora aquélla evaluación. Remitimos a los interesados al documento que hicimos 

público entonces (poner link). 

http://www.ateindec.org.ar/


La intervención del INDEC, que manipula descaradamente el IPC desde hace casi seis 

años,  que arrasó con la calidad técnica de todos los indicadores relevantes producidos 

por el Instituto, y que para ello recurrió al apriete violento sobre los trabajadores a su 

cargo, a la patota y al hostigamiento, presentará en Pilar su Censo, que será la base para 

definir políticas públicas para la población, número de representantes legislativos por 

distrito y criterios presupuestarios. Esta vez busca también la compañía de las 

consultoras privadas. El Sheraton de Pilar es el escenario de un nuevo intento de lavar la 

cara a quienes destruyeron las estadísticas públicas.  

  

  

FUERA LA INTERVENCIÒN, LA PATOTA, 

LAS CONSULTORAS PRIVADAS, EL FMI 

DEL INDEC 

  

 


