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IMPERDIBLES

Horacio Rovelli
participa en un
conversatorio de la
APDH y dice que el
acuerdo con el FMI “es
incumplible”
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El economista Horacio Rovelli. (Foto: Gentileza).

Los economistas Horacio Rovelli y Alfredo Schclarek Curutchet
disertarán este viernes en el conversatorio “La deuda con el FMI y los
Derechos Humanos”, que organiza la regional Córdoba de la Asamblea
Permanente por los Derechos Humanos (APDH).

Rovelli afirmó antes de la actividad que “el acuerdo con el Fondo
Monetario Internacional (FMI) es incumplible por la magnitud del ajuste
fiscal y porque tenemos el 40% de la población por abajo de la línea de
pobreza y 5 millones de jubilados que perciben la mínima o en torno de
la mínima”.

Señala que el acuerdo con el FMI no promueve el mercado interno y “es
incumplible porque la economía argentina crece en base al mercado
interno y no por las exportaciones”.

“¿Qué pasa si no se firma el acuerdo con el FMI? Nada. Qué pasó
cuando Argentina le dejó de pagar al FMI con Adolfo Rodríguez Saá en
2001; nada. Recien se le volvió a pagar al FMI en septiembre del año
2003”, apuntó el economista.
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“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”, explicó.

Por último, planteó que “hay que recuperar la plata de 100 empresas,
una minoría parasita y rentística, empresas que compraron 24.700
millones de dólares en 2018 y 2019. Buscar a esas 100 empresas, porque
ninguna declaró lo que hizo y penarlos por la evasión fiscal y la fuga de
capitales y tener un plan de recuperación económica y tener nuestro
plan soberano e independiente para pagarle al FMI”.

La actividad será virtual y se podrá ver a partir de las 19:00 por el Canal
de YouTube de la APDH Córdoba (bit.ly/3sMiSXK).
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Bajó el lema “La deuda es con el pueblo y no con el FMI”, el
conversartorio será moderado por la co-presidenta de la APDH
Córdoba, Mabel Sessa.

Rovelli es economista y docente de la UBA y fue director nacional de
Programación Macroeconómica del Ministerio de Economía y Finanzas
de la Nación.

Schclarek Curutchet también es economista y docente de la UNC e
investigador del CONICET. Es uno de los co-presidentes de la APDH
Córdoba.
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