Junta de Carrera de Trabajo Social
Facultad de Ciencias Sociales - UBA

6 de Junio 2018

Repudio al retorno del FMI a la Argentina
Visto;
Que el día 8 de mayo el Presidente Mauricio Macri anunció que la
argentina volvería a solicitar “ayuda financiera” al FMI.
CONSIDERANDO;

-

Que después de 15 años el FMI vuelve a nuestro país, otra vez de
la mano de un gobierno neoliberal.

-

Que en los últimos meses se vio una fuerte escalada del dólar, con
un incremento de hasta 5 dígitos en este primer semestre del año,
causando daños en la economía, ligado a la memoria colectiva que
este fenómeno tiene en la población argentina.

-

Que en su “Panorama Económico Regional para las Américas”, difundido
en mayo de este año, el organismo recomienda para nuestros países:
“esfuerzo fiscal importante y sostenido”, es decir, reducción del gasto
público (particularmente del gasto social, su principal componente);
“reformas estructurales” (apertura al comercio internacional –con el
consecuente desguace de la industria nacional-, desregulación de
mercados, reforma laboral…) y “liberalización financiera y del comercio” y
sus agudas consecuencias.
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-

-

Que el actual gobierno apunta a una política de ahogamiento y
ajuste constante.
Que el Fondo Monetario Internacional, tiene antecedentes muy
negativos en la memoria colectiva del pueblo y que nada bueno se
logró con la relación con el mismo. Sino por el contrario, produjo
crisis y endeudamiento.

Que el FMI como parte responsable de la crisis del 2001, exigió
medidas económicas y el impulso de una reforma laboral al
gobierno de De La Rúa; quien desde la Casa de gobierno intentó
en aquel entonces sobornar a los senadores para lograr aprobar la
misma. Hoy día esta situación pareciera repetirse, con la tan
anunciada reforma laboral que el gobierno nacional intentará
tratar en las próximas semanas.

LA JUNTA DE CARRERA DE TRABAJO SOCIAL DE LA FACULTAD DE
CIENCIAS SOCIALES RECOMIENDA:

Art.1 Expresar rechazo frente a la vuelta al Fondo Monetario
Internacional.
Art.2 Expresar repudio a las medidas económicas de ajuste impulsadas
desde el Gobierno.
Art.3 Rechazar cualquier intento de reforma laboral.
Art. 4 Advertir sobre las consecuencias y el impacto de estas medidas.
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