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DIALOGOS
          DE  ACTUALIDAD

Periodista: ¿Cómo andamos los argentinos: bien o mal?
Carlos Rodríguez: Andamos de mal humor y creo que merecido. Por ejemplo y que no es
económico, es el tema del desfile del jueves y el feriado que se corrió al lunes y después se
dejó el jueves también.
P.: Es como dos feriados por el mismo tema, ¿verdad?
C.R.: Yo era de la idea que López Murphy estaba preocupadísimo, que era el recambio de
Machinea en caso que hubiera problemas. Y en lugar de eso nos está dedicando feriados y
desfiles. Más gasto público y menos trabajo.
P.: Pan y circo, ¿no?
C.R.: Bueno, los desfiles se hacen precisamente para que la población se distraiga. Ese ha
sido siempre el motivo. Pero, bueno, dejando esto de lado. La economía si está en
problemas, y es real, y va a haber que hacer algún tipo de ajuste para cumplir tanto con las
metas de este año como seguir el año que viene. Y eso sin crecimiento.
P.: Me llamó la atención ante una expresión de la Secretaria de Estado de los Estados
Unidos, que está de visita en Buenos Aires, Albright, habla sobre la calidad de las
democracias. Si  las democracias no crecen es como que no sirven demasiado.
C.R.: Bueno, no, yo no estaría de acuerdo con eso. O no es una interpretación demasiado
correcta. La democracia hay que tenerla aunque no se crezca. Lo que hay que hacer es
cambiar a los políticos que no sirven, y para eso están las elecciones y los votos. Tenemos
demasiados políticos, tenemos demasiados cargos públicos, que el Senado sobra, esté quien
esté adentro del Senado, sobra.
P.: ¿Sobra?
C.R.: Como Cámara. Creo que tenemos que ir a un sistema unicameral, con un distrito
único nacional. O sea, para que la gente lo entienda, fusionar la Cámara de Diputados y la
Cámara de Senadores en una sola cámara. Esta sola cámara tendría que tener 30
representantes elegidos por todo el país, no uno que representa a los tucumanos, uno que
representa a La Matanza. Vio que después cada uno tira para su lado. Si acá se pasan el año
sin legislar y en una noche hacen todas las leyes.
Eso quiere decir que sobran, porque si en una noche pueden sacar todas las leyes del año,
está claro que el resto del año estuvieron haciendo otras cosas. Hay una confusión entre
puestos políticos para  premiar a los partidarios y la necesidad de políticos para gobernar,
las dos son diferentes.
P.: El ex presidente Menem habló de dolarización y devaluación. ¿Qué opina?
C.R.: Yo creo que Menem le está pagando un favor político a De la Rúa. De la Rúa cuando
asumió dijo que Menem en diciembre le dejó el país al borde de la corrida bancaria y
cambiaria. Eso es palabra de De la Rúa. Entonces, Menem lo único que le está haciendo es
que ocho meses después la situación es la misma, hay riesgo de devaluación, que es lo
mismo que dijo De la Rúa en diciembre. Pero esas  son cosas entre políticos. Ahora,
Menem insiste mucho con la dolarización. Es una buena idea para tenerla como foco hacia
el futuro, no despreciarla y decir “vamos a perder el  estilo nacional”. Pero tampoco creo
que sea tan relevante. Pero a Menem le gustan las ideas fuertes.



P.: Dicen que Machinea pelea su primer round con la inflexibilidad del Fondo
Monetario Internacional.  ¿Cómo le va a ir?
C.R.: Mire, la verdad sea dicha, el Fondo yo creo que está de acuerdo hasta con el
impuestazo que se hizo. Yo al Fondo lo quiero mucho como auditor, lo aprecio como
auditor, pero para pedirle que me diseñen planes de ajustes son terribles.  El FMI le va a
meter impuestos hasta a los estornudos con tal de llegar a equilibrio fiscal, sin fijarse en las
repercusiones que eso tiene sobre el nivel de actividad económica, sobre la distribución del
ingreso y sobre el crecimiento. Ellos son fiscalistas a muerte. Y en esa perspectiva
Machinea ha sido fiscalista, un mal fiscalista, porque puso malos impuestos.  Cuando uno
quiere ser fiscalista, pone impuestos y termina recaudando menos que antes, es malo.


