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Presentación del libro 125 años de la Estadística porteña
La apertura de la presentación la realizó el Director General de la Dirección de
Estadística y Censos, Lic. José María Donati y prosiguió la Mag. Nora Zuloaga, quien
tuvo a su cargo la coordinación general de la publicación.
Ambos apostaron a la realización de esta publicación convencidos de la importancia de
transmitir que una organización solo puede crecer si hay apoyo por parte de las
autoridades gubernamentales y una continuidad de los proyectos por parte de los
directores de cada gestión.
La reconstrucción del período se realizó sobre la base de documentos, publicaciones y
testimonios vivos de ex directores y empleados jubilados. Estos testimonios son muy
ricos porque permitieron conocer en profundidad sus trayectorias profesionales -así
como el modo en que los vaivenes políticos impactaron en las mismas-, su vinculación
con la producción de estadísticas y las dificultades que sufrieron en sus gestiones. Sus
declaraciones también permitieron encontrar “eslabones perdidos” entre una gestión y
la siguiente, como fue el caso del nacimiento del Sistema Estadístico Municipal. Según
la documentación, el sistema tiene su origen en 1979, sin embargo ya había sido
planteado por la gestión anterior e incluso habían sido creadas las áreas en las
secretarías del poder ejecutivo que lo integrarían.
Durante estos 125 años la Dirección sufrió diversos avatares: en sus inicios fue una
dirección pequeña y según relata Alberto B. Martínez, su Director de entonces, su
personal tenía sueldos magros. Sin embargo, durante su larga gestión las publicaciones
-principalmente el Anuario Estadístico y los tres censos municipales (1887, 1904 y
1909)- mostraron al mundo la importancia política, económica y social de una Ciudad
de Buenos Aires pujante y en pleno crecimiento; logrando un objetivo político de nivel
nacional: la atracción de inmigrantes y de capitales. A pesar de las distancias, la
Dirección de Estadística a través del intercambio de publicaciones se hizo conocer en

los principales países del mundo, tuvo presencia en los congresos estadísticos
internacionales e incluso consensuó metodologías con otras Direcciones de Estadística
europeas. La impronta profesional de Martínez continuó unos años más después de su
alejamiento de la institución (estuvo vinculado durante más de 25 años).
Otro hito a destacar fue su pérdida de nivel (de Dirección a Departamento) cuando
pasó a depender de la Dirección de Defensa Nacional en el período 1947 a 1958. Este
hecho ocurrió porque el gobierno nacional consideraba que las cifras eran patrimonio
de la defensa nacional y estableció la prohibición de publicarlas.
El período posterior fue difícil no sólo por la situación heredada sino principalmente
por la falta de interés de las autoridades en la producción de estadísticas.
La creación del Sistema Estadística Municipal reordena la recolección y sistematización
de los datos y a partir de la democracia comienza un camino también lento pero
ininterrumpido.
Cabe destacar que la incorporación a la dirección del Sistema de Gestión de Calidad
permitió trabajar por procesos estadísticos (producción de series estadísticas,
encuestas, publicaciones, etc.) y esto transparentó la elaboración de las estadísticas
desde sus metodologías hasta la difusión de la información.
Sólo gracias a la continuidad de los proyectos, más allá del tinte político de las
gestiones, hoy la Dirección General de Estadística y Censos de la Ciudad de Buenos
Aires presenta, con mucho orgullo, una síntesis histórica de todos los que la han hecho
posible.

