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Política

• Flamarique ayer sumó
otro aliado: Cavallo
• Sindicalistas piden ahora
que haya devaluación para
conservar poder
• Contrabando: De la Rúa
pide más controles en
fronteras
• Ruckauf vs. Reutemann
por candidatura 2003
• Béliz busca el apoyo
duhaldista
• "El 1 a 1 no puede
mantenerse con
sindicalistas como éstos"

Lo dijo Carlos Rodríguez, ex viceministro de Economía. Denunció a los "mercaderes de la
política"

"El 1 a 1 no puede mantenerse con sindicalistas
como éstos"
El economista Carlos Rodríguez salió al cruce rápidamente del planteo de los sindicalistas para
abandonar el 1 a 1 entre el dólar y el peso. En diálogo con Ambito Financiero, Rodríguez confesó que
escuchó atentamente las declaraciones del secretario general del Sindicato de Camioneros, Hugo
Moyano, reclamando abandonar la ley de convertibilidad por entender que ese sistema «paraliza» a
la economía argentina.
«Moyano es el primer sindicalista que quiere bajar los salarios de los trabajadores. Porque eso es la
devaluación» dijo Carlos Rodríguez. Pero el ex viceministro y ahora rector de la Universidad del
CEMA dijo estar de acuerdo en una cosa con Moyano: «La convertibilidad es incompatible con el
sindicalismo que representa (por Moyano). Defiende puntos como el alto costo laboral y la falta de
flexibilidad, incompatibles con la Convertibilidad».
Y también embistió contra los legisladores Humberto Roggero y Claudio Sebastiani, presentes en la
reunión del bloque de diputados del PJ, con la CGT y gremialistas del Movimiento de Trabajadores
Argentinos (MTA), buscando una postura única frente a la reforma laboral. «Es la típica patoteada
de los mercaderes de la política, esperemos que De la Rúa no se deje patotear...»
Este fue el diálogo mantenido con el economista:
Periodista: Los sindicalistas se unieron ayer y pidieron abandonar la Convertibilidad. Devaluar.
¿Vuelve un viejo debate sobre el tipo de cambio? Surgió la opción: ¿Convertibilidad o sindicalismo?
Carlos Rodríguez: Yo estoy de acuerdo con Moyano. La convertibilidad es incompatible con el
sindicalismo que representa Moyano. Tiene razón desde su perspectiva pero es la sociedad la que
tiene que cambiar el sindicalismo. Para analizar bien el problema, hay que tener en cuenta que hay
dos cosas incompatibles con la Convertibilidad: el alto costo del Estado y la falta de flexibilidad
laboral. Por ejemplo, si usamos la moneda de los Estados Unidos, tenemos que tener coordinación
macroeconómica con Estados Unidos. Clinton antes de ayer anunció que va a rescatar deuda, y que
pueden rescatar toda la deuda que tienen en 15 años. Nosotros estamos planeando cuadruplicarla
en 15 años. En Estados Unidos rige el sistema más flexible del mundo y también el desempleo más
bajo del mundo. No es casualidad. Nosotros tenemos el sistema laboral más retrógrado del mundo y
el desempleo más alto. Nuestra macroeconomía es inconsistente con un tipo de cambio fijo con
Estados Unidos, pero no hay que cambiar el tipo de cambio. Hay que cambiar por ejemplo a los
sindicalistas...
P: Por lo menos el gobierno quiere avanzar en la modernización laboral.
C.R.: La reforma laboral que propulsa De la Rúa entiendo que es buena en la medida que la
defiendan y que la sociedad la quiera. Me comentaron que sería una hipótesis de máxima del
gobierno para negociar, pero debería ser una hipótesis de mínima. Como mínimo se tiene que
obtener eso. Hoy en día los precios internacionales de los productos están fijados por la conjunción
de los salarios en China y la productividad en Estados Unidos. O nosotros bajamos los salarios
como China o bien aumentamos la productividad como Estados Unidos. No podemos darnos el lujo
de tener estos sindicatos que deberían dedicarse a actividades sociales y educativas. Negociar
salarios con los sindicatos es incompatible con el mundo moderno. Deberían dedicarse los
sindicalistas a proteger a los desempleados y chequear condiciones mínimas de trabajo únicamente.
P: Hoy suena un poco utópico lo suyo.
C.R.: Y si no, nos quedamos afuera. La convertibilidad es inconsistente con estos sindicatos. La
alternativa de ellos es la hiperinflación, nos vamos al diablo y volvemos a los ’70...
P: Ultimamente hay una gran preocupación por la ida de empresas a Brasil. Llegó a su pico la
semana pasada y ahora desde el Ministerio de Economía prometen medidas para ayudar a la
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industria. ¿Cómo se frena este proceso? O Argentina está condenada a ser un país
agroexportador...
C.R.: Tiene algo de válida la preocupación. Desde el gobierno no se lo puede decir, pero nuestra
actual política macroeconómica es incompatible con el uso de la moneda norteamericana. Si un
estado norteamericano tuviera las condiciones de la Argentina como elevada deuda, alto déficit,
impuestos al trabajo, sobretasas de 20% a las ganancias, y sindicatos que traban todo tipo de
negociación, ese estado norteamericano se quedaría vacío. Las empresas y personas que se
pueden ir, se van. Hay que cambiar todo el sistema y no dejarse patotear por los sindicatos, que hoy
(por ayer) estaban acompañados por esos mercaderes de la política...
P: ¿Por ejemplo quiénes son esos mercaderes?
C.R.: Los de siempre. Los Roggero y los Sebastiani. Estaban anunciando y pidiendo impuestos
especiales a las empresas privatizadas. Es la típica patoteada de los mercaderes de la política,
esperemos que De la Rúa no se deje patotear...En esto estoy con él.
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