La Cámara de Diputados de la Nación
DECLARA:
Su más enérgico repudio a la observación y comentario efectuado
por la titular del INDEC, Ana María Edwin, sobre la situación
que atraviesa el Profesor Adrián Ramos, durante la reunión de
trabajo mantenida el pasado miércoles 5 de mayo en la Facultad
de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El pasado miércoles 5 de mayo se efectuó una reunión de trabajo en
la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, entre el decano de
la Facultad de Ciencias Económicas, Alberto Barbieri, el director del
Departamento de Economía, Andrés López y la titular del INDEC Ana
María Edwin y el Director Técnico del INDEC Norberto Itzcovich. Esta
reunión se produce en el marco de la elaboración de un documento
por parte de la UBA vinculado a las tareas de Monitoreo y Evaluación
del INDEC.
La Universidad de Buenos Aires (UBA) fue inaugurada el 12 de
agosto de 1821 por iniciativa del entonces ministro de gobierno de la
provincia de Buenos Aires, doctor Bernardino Rivadavia. Desde ese
año, la Institución ha transitado los derroteros de la historia del país
y de la ciudad como universidad provincial y - desde 1881- nacional,
así como los caminos más específicos que hacen a la construcción de
un centro académico, cultural y científico, espacio de formación de
profesionales, de circulación y producción de conocimientos.
Entre 1930 y 1984, 5 profesores y ex alumnos de la UBA reciben
distintos premios Nobel: en 1936, Carlos Saavedra Lamas, profesor
de la Facultad de Derecho, recibe el Premio Nobel de la Paz; en 1947,
Bernardo Houssay, profesor de la Facultad de Medicina, recibe el
Premio Nobel de Fisiología; en 1970 Luis Federico Leloir, profesor
de la Facultad de Medicina, recibe el Premio Nobel de Química; en
1980 Adolfo Pérez Esquivel, ex alumno de la Universidad de Buenos
Aires, recibe el Premio Nobel de la Paz; y, por último, en 1984 César
Milstein, ex profesor de la Facultad de Medicina, recibe el Premio
Nobel de Medicina.
A raíz del conflicto que se produce en el actual Instituto Nacional
de Estadísticas y Censos y la falta de credibilidad de los datos
estadísticos producidos por el mismo, la Universidad de Buenos Aires
se puso a disposición para colaborar con las autoridades nacionales

en la auditoría del INDEC, incorporando especialistas de gran
envergadura al Consejo Asesor.
Uno de ellos es el Lic. Adrián Ramos. El Prof. Ramos, es Licenciado
en economía y Master of Sciences in Economics, de la London School
of Economics; economista de la Oficina de la CEPAL/Naciones Unidas
en Buenos Aires y profesor de las Universidades de Buenos Aires y
Quilmes.
El Profesor Adrián Ramos había manifestado en varias ocasiones las
dificultades que tenía el Consejo Asesor en conseguir la información
solicitada al INDEC. Tal vez por esta razón, y ante la ausencia por
motivos de salud del profesor Ramos a la reunión del miércoles 5
de mayo, la Titular del INDEC pronunció tan lamentable y violento
comentario “El que las hace las paga”.
Creemos necesario repudiar enérgicamente este tipo de comentarios
porque constituyen una incitación a la violencia, entorpecen el dialogo
y dificultan el trabajo en pos del bien común.
Es obligación de esta Cámara, resguardar los derechos de todos
los argentinos, con el fin de garantizar las libertades dando fin a la
intolerancia y a las prácticas que buscan atemorizar y denigrar a
aquellas personas que piensen diferente.
Por lo expuesto, solicitamos a nuestros pares nos acompañen en este
proyecto.

