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 Me siento satisfecho de haber integrado un equipo de investigación con la 

investigadora CONICET Claudia Daniel (autora del Capítulo I) y el becario posdoctoral 

CONICET Hernán Comastri (Capítulo II), que por primera vez en la Argentina edita una 

historia institucional de una oficina estadística en el largo plazo, que por otra parte no es a 

escala nacional, pues tiene por foco la Ciudad de Buenos Aires, desde la Gran Aldea hasta 

su actual autonomía (1887-2012).  

Tengo experiencia en redactar y diseñar libros de historia institucional, por 

ejemplo, la historia de la Facultad de Agronomía, de la Universidad de Buenos Aires 

(FAUBA, 1905-2005) y del Mercado a Término de Buenos Aires (MATBA, 1907-2007), 

ubicada en la Bolsa de Cereales de Buenos Aires. Y la propuesta de Nora Zuloaga para 

redactar los 125 años de la Dirección General de Estadística y Censos resulta un desafío en 

mi carrera profesional. El resultado final es una investigación que contiene varias 

características que se combinan para darle cierta complejidad al derrotero institucional. En 

primer lugar, se rastrean las mutaciones de la Dirección General de Estadística Municipal 

hasta la actual Dirección General, las huellas que dejan de forma sucesiva sus directores, 

que se combinan con gráficos, fotos, análisis de técnicas, innovaciones y, cuando más nos 

acercamos a nuestro presente, los testimonios grabados de exempleados, exdirectores y la 

actual jefatura y subdirectores. En segundo lugar, la edición final contiene tres Anexos, los 

el que se amplían las actividades recientes, desde 2012 hasta 2015, los antecedentes 

legislativos (con el apoyo del Centro de Documentación y Atención al Usuario) y una 

análisis semiótico de los logos que desde la década de 1960 se convirtieron en emblema de 

la Dirección (con la ayuda del Departamento Comunicación Institucional). En tercer lugar, 

las 15 entrevistas grabadas permitieron dotar de densidad a nuestra reconstrucción 
institucional, en particular, para los capítulos III y IV. No obstante, el desafío fue 



reflexionar las aristas de una historia con alza, derivas y nuevo ascenso, desde 1887 hasta 

la actual jefatura. Dicha evolución la sintetizamos con el símbolo matemático de raíz 

cuadrada (√) y de esta manera quisimos diferenciarnos de otros muy buenos trabajos de 

investigación, que fijaron una línea de progresivo ascenso para instituciones equivalentes. 

El caso brasilero es singular, ya que el Instituto Brasileiro de Geografia y Estatística 

(IBGE) tiene su propia unidad de historia institucional, dirigida por Nelson Senra, que en 

los festejos del 80 aniversario de creación, entre tantas obras editadas, ha realizado –junto 

con Silvia Maia Fonseca y Teresa Cristina Millions- un grueso volumen con entrevistas de 

sus diez últimos directores. Se trata de O desafio de retratar o país. Entrevistas com os 

Presidentes do IBGE no período de 1985 a 2015 (Rio de Janeiro, Ministério de Planejamiento, 

Desenvolvimento e Gestão, IBGE, Centro de Documentaçao e Disseminação de 

Informações, 2016). Si acoto esta referencia es porque el próximo julio 2016 presentaremos 

ambos libros en el V CLADHE (Congreso Latinoamericano de Historia Económica) en la 

Universidad de São Paulo, São Paulo, Brasil; y entre nuestros ponentes contaremos con 

Maria Andrade Do Carmo, responsable de una historia de la oficina estadística del Estado 

de Minas Gerais.  

Estamos dejando al lector interesado y curioso un modelo de historia de una 

oficina estadística, susceptible de cambios, con recortes temáticos y anexos que no estaban 

en el proyecto original. Confieso que con Claudia y Hernán nos dejamos llevar por la 

historia y con Nora Zuloaga nos enriquecimos de los testimonios grabados, que nos 

llevaron a reconsiderar muchas hipótesis iniciales de los últimos 50 años de evolución 

institucional. Aquí tenemos otra vía que refleja la actual fortaleza institucional de la 

Dirección General de Estadística y Censos del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.  

Muchas gracias.  

 


