Buenos Aires 4 de febrero de 2013
El viernes 1 de febrero de 2013, el FMI dio a conocer un informe cuestionando las
estadísticas elaboradas por el INDEC (en particular el IPC y el PBI).
Desde hace 6 años los trabajadores nucleados en ATE denunciamos la manipulación de las
estadísticas producidas desde la intervención del INDEC y la consecuente mentira a la
población.
En febrero de 2008, decíamos:
El FMI es un organismo internacional que expresa los intereses del capital financiero. Es más,
ha sido responsable, junto a gobiernos como los nuestros y a direcciones sindicales cómplices, de la
instrumentación de numerosos planes de ajuste (privatizaciones, reformas del Estado, etc.) los cuales
han devenido en la pérdida de históricas conquistas para los trabajadores. Esto ha originado que
repudiáramos su accionar en distintas oportunidades. Han sido los gobiernos los responsables de
promover la injerencia del FMI, entre otras cosas, al contraer deuda vía emisión de bonos.
Desde ATE-INDEC no promovemos la injerencia de organismos como el FMI para resolver el problema
del INDEC. Aunque muchas de las inquietudes que plantea el organismo son levantadas de las
denuncias formuladas por los trabajadores, no confiamos en ellos para recuperar las estadísticas
públicas. (…)

Volvimos a repetirlo cuando la intervención del INDEC le pidió asesoramiento al FMI para
elaborar un IPC Nacional en 2011. Recordamos allí que el
Índice de Precios de cobertura Nacional ya existía en el INDEC. En 2003 se hallaba en su
primera etapa de implementación, incluyendo a las 7 provincias que según la última Encuesta de
Gastos de los Hogares disponible en ese momento representaban el 83% del gasto total del país.
Hacia fines de 2005 comenzó a publicarse.
(…) Cuando en enero de 2007 irrumpe la intervención del gobierno en el IPC y comienza la
manipulación de los precios en el área de Capital Federal y Gran Buenos Aires, el IPC nacional siguió
publicándose, pero ante la evidente disparidad que el índice nacional mostraba con el adulterado del
área metropolitana, la intervención decidió desmantelar el equipo de trabajo, despidiendo,
desplazando y dejando sin tareas a los trabajadores que se oponían a la manipulación. (…)

Es evidente que
1) el cuestionamiento a las estadísticas del INDEC que el FMI hace después de 6 años de
manipulación, es parte de una negociación política que poco tiene que ver con las
necesidades de los trabajadores y la población de contar con estadísticas confiables.
2) Es la intervención del INDEC y el gobierno los que eligen al FMI como interlocutor por el
tema estadístico pidiendo asesoramiento para un IPC nacional que existía y que fue
desmantelado como programa incluyendo el despido de los técnicos que allí se
desempeñaban
3) La promesa del Ministro Lorenzino de tener un nuevo IPC Nacional es por un lado, de
difícil concreción por los tiempos y por otro, presenta el interrogante: ¿con este índice no va
a haber más manipulación? ¿se acaba la mentira? O ¿va a ser una mordaza para las pocas
provincias que siguen calculando su IPC de manera independiente y ya no habrá más
mediciones confiables?
Fuimos y somos los trabajadores los que denunciamos y resistimos este ataque al
patrimonio público, contando con el apoyo y la solidaridad de los sectores populares,
que rechazan una mentira que oculta sus necesidades y posterga sus intereses.
Volveremos a manifestarnos en la calle el 15 de febrero denunciando 6 años de
intervención.

FUERA LA INTERVENCIÓN Y LA PATOTA!!!!

