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Principios fundamentales
que rigen los derechos

económicos, sociales y culturales.
reformas aplicadas en Argentina

durante la Convertibilidad y su impacto
en materia de derechos humanos. 

influencia del FMi y posterior autoevaluación. 
Notas de actualidad sobre Argentina,

el FMi y la crisis en Europa.

Esta investigación analiza con un enfoque de dere-
chos humanos las políticas públicas que se despren-
dieron directa e indirectamente de acuerdos entre el
Fondo Monetario internacional -en su carácter de or-

ganismo especializado de la ONU- y los gobiernos ar-
gentinos durante el régimen de convertibilidad, el rol
jugado por el FMi y la mirada que la oficina interna

ocupada de evaluarlo tuvo sobre la cuestión.
Además, se incluyen notas y comentarios en perspec-
tiva histórica y actual con la intención de proporcio-

nar a los lectores información, datos u opiniones
acerca de cómo fueron dándose ciertas condiciones

para que Argentina emprendiera una etapa de signifi-
cativas reformas nunca antes vistas, con inevitable

impacto en el disfrute de derechos humanos; y tam-
bién sobre lo sucedido después de la crisis de 2001

hasta el presente en diferentes temas: medidas aplica-
das en la década de 1990 luego dejadas sin efecto y al-
gunas otras cuya matriz continúa vigente; situaciones
o posicionamientos del propio FMi u otros organis-
mos del sistema universal o interamericano de dere-

chos humanos sobre Argentina y/u otros países o
regiones como Europa, a raíz de la crisis por la que

está atravesando.
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Marcelo Krikorian nació en
La Plata (Argentina) en 1968.

Es abogado y Magister en De-
rechos Humanos -cum laude-
graduado en la Facultad de
Ciencias Jurídicas y Sociales
de la Universidad Nacional
de La Plata.

En dicha Facultad y a partir
de 1992, se desempeña como
docente en la asignatura Eco-
nomía Política, siendo desde
2003 hasta el presente profe-
sor ordinario adjunto e inves-
tigador. Ocupó cargos de
gestión universitaria, como
Coordinador de Educación a

Distancia (2001 a 2003), Direc-
tor Académico (2004) y Secre-
tario de Asuntos Académicos
(2005 a 2007). Asimismo,  es
Consejero Directivo en repre-
sentación de los profesores
(período 2010/2014).

Escribió numerosos artículos
vinculados a la temática jurí-
dico económica y de derechos
humanos.

Desde 2008, cumple funcio-
nes en el Ministerio Público
de la Provincia de Buenos
Aires, siendo actualmente
Subsecretario de la Procura-
ción General de la Suprema
Corte de Justicia
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