
Buenos Aires, 7 de Junio de 2010 
A la sociedad civil, 
 
Ante la inédita campaña de desprestigio de la que es víctima Buenos Aires City (FCE-UBA), deseo 
informar que:    
 
● El IPC City (UBA) es un proyecto de investigación de la Facultad de Ciencias Económicas de la 
Universidad de Buenos Aires (FCE-UBA), desarrollado en el marco de la Cátedra Mercados de 
Capitales, cuyo dictado está a mi cargo en tanto Profesor Adjunto, y cuya titularidad 
corresponde al Director del Departamento de Economía de la FCE-UBA.  
 
● Las categorías mencionadas en el párrafo anterior no son términos coloquiales, sino categorías 
legales, establecidas por diferentes resoluciones del Consejo Superior de la Universidad de Buenos 
Aires, todas y cada una de ellas. 
 
● Desde hace casi 5 años me desempeño como Secretario del Departamento de Economía de la FCE-
UBA, tanto en la anterior gestión institucional como en la actual, por resolución del Consejo Superior 
de la Universidad de Buenos Aires. Deseo destacar que, luego de la impresentable campaña de prensa 
desatada por el gobierno nacional, sigo siéndolo. 
 
● Tal como muy atinadamente señalara, hace un año, el Dr. Briano, secretario académico de la FCE-
UBA, Buenos Aires City no es un “centro de investigaciones” en el sentido legal del término, puesto 
que no ha sido homologado aún por el Rectorado de la UBA.  
 
● En este sentido, cabe acotar que la Directora del IPC City es Graciela Bevacqua, quien desempeña 
una función similar a la que desarrollaba en el INDEC hasta Enero de 2007.  
 
● Desde ya, Buenos Aires City sí es un “centro de investigaciones” en el sentido coloquial del término, 
puesto que cumple con todas las características que usualmente posee tal cosa. Ni la FCE-UBA ni 
Buenos Aires City hemos faltado a la verdad, dado que mentir no forma parte de nuestra práctica 
cotidiana.    
 
● Una amiga personal me escribió vía Facebook, a las 7 am del día 26 de abril, preocupada por una 
eventual victoria política de Kirchner en 2011. Le respondí en un obvio tono humorístico. Era una 
comunicación perteneciente a mi vida PRIVADA. La violación de la libertad individual y la privacidad 
por parte del gobierno nacional es de una gravedad institucional enorme. El hecho es más grave aún si 
se toma en cuenta que, sobre el escenario inflacionario, he realizado innumerables declaraciones 
públicas, entre las que se destaca la Gacetilla de Inflación de Buenos Aires City, que es pública  y de 
frecuencia mensual ¿Era necesario ir a mi Facebook, y retrotraerse a una comunicación personal y en 
tono humorístico del día 26 de abril a las 7 am? Sin libertades individuales, no hay república. 
 
● He recibido 2 amenazas de muerte en forma telefónica, y cientos de amenazas de muerte en forma 
electrónica. Responsabilizo al gobierno nacional, y todas las personas físicas e instituciones estatales 
que han participado de esta impresentable campaña mediática, por mi seguridad e integridad física. 



Particularmente al programa de la TV pública intitulado “6,7, 8”, desde cuyo sitio de Facebook se ha 
incitado en forma (no tan) implícita a realizar tales amenazas. 
 
● He decidido iniciar acciones legales contra todas las personas físicas e instituciones, reales o 
virtuales, involucradas en la impresentable maniobra de prensa de la que Buenos Aires City está siendo 
víctima. He levantado cargos, que abarcan desde violación de la privacidad, hasta daño de imagen y 
amenazas de muerte, pasando por la figura de asociación ilícita.  
 
 ● Asimismo, desde Buenos Aires City condenamos enérgicamente la sumamente inapropiada manera 
en que el editor económico del matutino Página 12 se refiriera hace pocos días a la Facultad de 
Ciencias Económicas de la UBA:  
 
“En esa tarea de construcción de ese miedo económico se suma la debilidad conceptual y de principios 
de un grupo de docentes de la Facultad de Ciencias Económicas indignado hoy por lo que sucede en el 
Indec, cuando durante décadas han convivido y silenciado en esa casa de altos estudios con la 
marginación de profesores por su ideología, atropellos académicos por parte de las autoridades 
de la facultad, movimientos millonarios de dinero poco transparentes, nichos de negocios y 
violencia de miembros del centro de estudiantes y con planes de estudios que forman yuppies en 
lugar de economistas. Las pertinentes observaciones académicas al Indec son imprescindibles. Pero 
cuando el entusiasmo por intervenir en la disputa política es más fuerte que el aporte técnico, se 
requiere contar con antecedentes de compromisos que lo respalden, y cualquiera que haya 
transitado los pasillos de esa facultad sabe que muy pocos pueden exhibirlos.” 
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