Asociación Civil

Uruguay 743 - 6° piso- Ofic.604- Cdad. de Bs As-Rep. Argentina
www.adapd.org.ar
adapd@adapd.org.ar

TE: (5411) 4371-4030
IGJ N° 1442/03

Buenos Aires, 14 de junio de 2007

¿ Quién es Lavagna ?
Comentar lo expresado por el ex ministro de economía Lavagna –incluido al pie- es perder valiosos momentos en
responder a alguien que ha perdido todo sentido de la moral y de la ética, desvirtuando conceptos básicos y valores
mínimos de respeto por las leyes y por la convivencia pacífica basada en el respeto mutuo y en el respeto a los
compromisos contractuales asumidos. El ex ministro Lavagna fue el ejecutor de la violación de los compromisos de
pago que el Estado Argentino asumió antes del default declarado a fines del 2002, default discriminatorio, tan
discriminatorio que no solamente se continuó con el pago a acreedores corporativos como el FMI, sino que se canceló
por adelantado esta deuda, la de tasa de interés más baja, con argumentaciones pueriles de tono populista.
La actitud de Lavagna -que con sus declaraciones reivindica la autoría del delito de estafa deliberada, como si se tratase
de una virtud- expone de manera cruda la inversión de valores de nuestros políticos, que lamentablemente han logrado
imponer a gran parte de la sociedad.
Habla de ahorro. Desde cuándo la decisión unilateral y discriminatoria del deudor de no asumir sus compromisos de
pago puede ser considerada un ahorro?. En qué universo de valores vive el ministro Lavagna?. Pareciera que en el
universo en el cual la estafa es considerada correcta.
Estafar a miles de pequeños ahorristas y futuros jubilados aportantes al sistema privado de jubilación, que confiaron en
el país a través de los bonos que el Estado Argentino emitió para financiarse, con tasas similares a las de los plazos fijos
del sistema bancario, no es algo de lo cual una persona honorable debiera sentirse orgullosa.
Debemos recordar que el período de gestión del ministro Lavagna, ha sido el de mayor incremento de la deuda pública,
durante el cual el estado nacional se hizo cargo de deudas provinciales y otras.
Tampoco el ex ministro Lavagna puede arrogarse la representación de los argentinos. A qué grupos de intereses
representa usted Sr. Lavagna?. Qué es lo que está defendiendo?. Porque lo que queda claro es que el daño causado a
la credibilidad argentina por el default discriminatorio, la no negociación de la deuda impaga, la quita unilateral y
discriminatoria del canje, afectará por años la calidad de vida de los argentinos, aunque hoy se viva la fantasía de un
bienestar que beneficia solamente a algunos sectores, generado por medidas económicas y políticas que tienden a
aumentar la deuda pública entre otras graves consecuencias para el mediano plazo.
Todavía hay muchos argentinos honestos que creen que los compromisos asumidos deben respetarse, y que quieren
vivir en un país digno, que no se sienten representados por el ex ministro Lavagna.
Piensa Lavagna que con estas respuestas arrogantes, plagadas de incorrecciones y mentiras, puede recoger votos de
algunos distraídos y mal informados?. Es posible, porque la otra campana, la que puede ilustrar con la verdad a dichos
ciudadanos, no tiene acceso a los medios en esta Argentina de hoy.
Respuesta de Lavagna a acreedores-Afirmó que su reclamo fracasará- Videos en You TubeMiércoles 13 de junio de 2007 |
El ex ministro de Economía Roberto Lavagna eligió responderles a los acreedores extranjeros que reclaman la reapertura del canje de deuda con el mismo
método que utilizaron ellos anteayer: grabó un video con su exposición y lo subió al sitio de You Tube. Allí sostuvo que "los argentinos todos juntos" se van a
encargar de hacer "fracasar" el pedido hecho por el presidente del comité de acreedores American Task Force (ATFA), Robert Shapiro.
En una enérgica respuesta por medio de su canal de TV en You Tube - www.youtube.com/presidentelavagna -, Lavagna señaló que "apareció un señor
lobbista, comisionista en definitiva, que pretende que la Argentina le debe todavía 20.000 millones de dólares, y calificó al gobierno argentino de ser
internacionalmente irresponsable". Lavagna, que fue el jefe del equipo que negoció la mayor operación de reestructuración de deuda pública que se haya
registrado en el mundo, le previno en su declaración a Shapiro que "los argentinos, todos juntos en este punto, nos vamos a encargar de que fracase, de la
misma manera que hicimos fracasar al comisionista italiano anterior (Nicola Stock), que fue con quien tuvimos que discutir durante la reestructuración de la
deuda". l candidato presidencial expresó que "los argentinos logramos que voluntariamente entraran en el canje de la deuda más de tres de cada cuatro
acreedores, y los que han quedado afuera no nos han dado, hasta el día de hoy, ninguna razón para analizar su situación". Lavagna recordó que, con el canje
de bonos, "los argentinos ahorramos en esta reestructuración de la deuda 67.000 millones de dólares".
http://www.lanacion.com.ar/edicionimpresa/economia/Nota.asp?nota_id=916976
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