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La APDH Córdoba realizará un encuentro con dos
economistas para debatir sobre el acuerdo con el FMI,
recientemente aprobado en la Cámara de Diputados.

Córdoba

MenuBuscar

https://elresaltador.com.ar/
https://elresaltador.com.ar/secciones/cordoba/
https://elresaltador.com.ar/


Foto: Resumen Latinoamericano.

Este viernes se llevará a cabo el encuentro "La deuda con el FMI y los
Derechos Humanos”, organizada por la Asamblea Permanente por los
Derechos Humanos (APDH), regional Córdoba. Allí disertarán los
economistas Horacio Rovelli y Alfredo Schclarek Curutchet.

Al encuentro se podrá asistir de manera virtual, a través del canal de Youtube de

la APDH Córdoba. Concretamente, será este 11 de marzo a las 19:00.

Sobre el acuerdo con el FMI, recientemente aprobado con media
sanción por la Cámara de Diputados de la Nación, Rovelli sostiene que
“es incumplible por la magnitud del ajuste fiscal y porque tenemos el 40% de

la población por abajo de la línea de pobreza, 5 millones de jubilados que

perciben la mínima y porque la economía argentina crece en base al mercado

interno y no en base a las exportaciones".

En base a esto, manifestó: "¿Qué pasa si no se firma el acuerdo con el Fondo?
Nada. ¿Qué pasó en 2001, cuando Adolfo Rodríguez Saa decidió no pagar más y

declaró el default con el resto de los acreedores? Recién se le volvió a pagar al

FMI en septiembre del año 2003".
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Rovelli reconoce que existen presiones por parte de aquellos capitales que se

benefician con este acuerdo. Pero, señala que "al revés de favorecer, como hace
este gobierno, a las operaciones y mecanismos perversos de fuga de capitales,

hay que prohibir esos mecanismos. No puede un país soberano permitir que

funcionen estos mecanismos perversos de fuga”.

"Nosotros tendríamos que hacer al revés -remarca el economista -, tendríamos

que recuperar la plata que fugaron que es una minoría parásita, que
con 100 empresas compraron 24769 millones de dólares que
ninguna declaró y menos que menos pagaron impuesto a las
ganancias. Penarlos por la evasión fiscal y penarlos por la fuga de capitales y

tener un plan de recuperación económica y tener nuestro plan soberano e

independiente para pagarle al FMI".

En esta nota: FMI 
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Cristian Dominguez
Redactor y co-productor de contenidos para el sitio web y las demás plataformas de

El Resaltador.
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