
 

 

DECLARACION DE APUBA EN REFERENCIA AL 

ANUNCIO DE RETOMAR NEGOCIACIONES CON EL FMI 
 

El Infierno tan Temido 

ESTA HISTORIA YA LA VIVIVIMOS 

En el mediodía de hoy, el Presidente anunció –oficialmente- que la Argentina retomó el 

vínculo con el Fondo Monetario Internacional. Esto implica el inicio de negociaciones para la 

asignación de un préstamo que, inevitablemente, nos trae a la memoria recuerdos de épocas 

que las argentinas y los argentinos no queremos volver a vivir. 

  Más allá de la búsqueda de ventajas y alivios para el país que el discurso se empeñó 

infructuosamente en encontrar, lo que nos vino a la memoria fue todo lo que el Presidente no 

dijo.  Retomar relaciones con el Fondo nunca puede ser una buena noticia porque el peor 

prestamista del mundo siempre impone condiciones dolorosas e indefectiblemente 

desfavorables. O acaso alguna voz defensora del acuerdo pudo responder a la gran pregunta 

que circuló durante toda la jornada de “¿a qué país le fue bien endeudándose con el FMI?”. 

Claramente a ninguno. Las condiciones que vienen de la mano con la asignación de 

ayuda financiera tienen que ver con ajuste, retracción del gasto social y avance sobre las 

condiciones de trabajo. 

No estamos en la Argentina en un momento en el que la evolución de las variables 

políticas y socio-económicas nos permita ser optimistas. La política de crecimiento geométrico 

de las tarifas y la explícita pretensión del Gobierno de avanzar con una reforma laboral que 

recorte derechos y potencie la flexibilización que “abarata costos” hoy golpea a trabajadoras y 

trabajadores de cada rincón del país y de todas las ramas de actividad. La perspectiva de 

endurecimiento de estas iniciativas nos alarma y como integrantes del Movimiento Obrero 

Organizado nos debe movilizar en la búsqueda de respuestas efectivas que nos defienda como 

clase.  

Por eso es que las trabajadoras y los trabajadores Nodocentes de la Universidad de 

Buenos Aires, a través de APUBA –la organización que nos nuclea- llamamos a la unidad de todos 

los sectores representativos de la vida sindical para hacer frente a esta realidad que nos somete 

y hacemos público nuestro absoluto rechazo a cualquier acuerdo con el Fondo Monetario 

Internacional, ratificando nuestra total oposición a las políticas de ajuste y de avasallamiento de 

derechos en los que el Gobierno Nacional viene pretendiendo avanzar y que con la suscripción 

de los compromisos de ajuste fiscal que impone el Fondo, no haría otra cosa que profundizar. 

Esta historia ya la vivimos y tenemos bien claro que no la queremos repetir. 

    

BUENOS AIRES, 8 de mayo de 2018.- 
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