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PROYECTO 11.776 

DE DECLARACIÓN 

EXPTE. D-415/18 

 

NEUQUÉN, 8 de junio de 2018 

 

SEÑOR PRESIDENTE: 

 

 Por medio de la presente me dirijo a usted —y por su intermedio a los 

miembros de la Cámara— a efectos de remitir el presente Proyecto de Declaración. 

 Sin otro particular, saludo a usted muy atentamente. 

 

LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DEL NEUQUÉN 

DECLARA: 

 

Artículo 1.º Su rechazo y repudio al acuerdo alcanzado el día 8 de junio del corriente año entre el

 Gobierno nacional con el Fondo Monetario Internacional, por un préstamo en dólares 

cincuenta mil millones (USD 50.000.000.000), que implicará graves ajustes contra el pueblo 

trabajador. 

 

Artículo 2.º Comuníquese a los Poderes Ejecutivos nacional y provincial. 

 

FUNDAMENTOS 

 

 Traemos a consideración de la Cámara el repudio y rechazo del acuerdo que las autoridades 

argentinas y el personal técnico del FMI han alcanzado sobre un acuerdo stand by de 36 meses que 

asciende a USD 50.000 millones. 

 Christine Lagarde, Directora Gerente del Fondo Monetario Internacional declaró: “Felicito a las 

autoridades argentinas por haber llegado a este acuerdo. Como lo hemos destacado anteriormente, 

se trata de un plan concebido e instrumentado por el gobierno argentino y que pretende fortalecer 

la economía en beneficio de todos los argentinos. Me complace saber que podemos contribuir a ese 

esfuerzo brindando respaldo financiero que apuntalará la confianza del mercado, dándoles a las 

autoridades tiempo para abordar un abanico de vulnerabilidades de larga data”. 

 El acuerdo entre el gobierno de Mauricio Macri y el FMI se trata de un viraje desesperado frente 

a una corrida cambiaria ante al cambio de las condiciones internacionales. Sumado a esto las 

limitaciones internas que afronta el Gobierno con el rechazo social a los tarifazos y los problemas 

en la coalición Cambiemos, que puso en evidencia cómo la economía argentina depende bajo el 

Gobierno nacional de una espiral de endeudamiento y afluencia de capitales que vienen a hacer 

negocios de corto plazo, aprovechando una bicicleta financiera que durante estos dos años el Banco 

Central alimentó de manera casi permanente. 

 El préstamo stand by de alto acceso llegará en tres tramos, y tal como celebra la comunicación 

oficial del FMI, el Banco Central deberá: “adoptar metas de inflación realistas y significativas, así 

como su compromiso por mantener un tipo de cambio flexible y determinado por el mercado”. 

 Es una receta conocida por los argentinos y las argentinas, que ya padecimos cómo los acuerdos 

con el FMI llevaron una y otra vez a lo largo de nuestra historia al país a catástrofes y crisis para los 

que menos tienen y negocios para los especuladores financieros, los bancos y los grandes 

empresarios. Hoy podemos agregar también que serán beneficiarios de estos acuerdos los 

funcionarios del Gobierno nacional que atienden de los dos lados del mostrador. 

 El Gobierno tendrá que reducir el déficit fiscal y no intervenir en la libre flotación del dólar lo 

que necesariamente significará más ajuste y más endeudamiento a cambio de peores condiciones de 

vida de las grandes mayorías populares. 
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 Reiterar que frente al avance del capital financiero cada vez más profundo sobre las condiciones 

económicas del país, hay que oponer el no pago de la deuda externa ilegitima y fraudulenta. 

 Por lo expuesto es que solicito a los diputados y diputadas acompañen este Proyecto de 

Declaración. 

 

Fdo.) GODOY, Raúl Eduardo —Bloque PTS-FIT—. 

 


