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Jorge Avila también salió al cruce

Carlos Rodríguez acusó a Machinea
de ser lobbista de la Unión
Industrial
El rector de la Universidad del CEMA y ex viceministro
de Economía se defendió de las acusaciones del
ministro de Economía, José Luis Machinea, y lo calificó
de lobbista de la Unión Industrial Argentina (UIA).
Tras escuchar las declaraciones realizadas durante el fin
de semana por el titular del Palacio de Hacienda (ver
aparte), el rector de la Universidad del CEMA explicó a
El Cronista que "está atacando a colegas economistas,
que además, somos todos académicos y no estamos
al servicio de los intereses de nadie. Somos tres
profesores universitarios -en referencia a Jorge Avila y
a Guillermo Calvo- que no tenemos intereses detrás de
nuestras declaraciones como siempre tuvo Machinea
como lobbista de la Unión Industrial Argentina",
disparó.
El economista del CEMA admitió que "hace un año y
medio que vengo diciendo que José Luis Machinea no
debería estar en el Ministerio de Economía y hasta
escribí un libro mediante el cual explico por qué volverá
a hacer lo mismo que hizo en 1989", en referencia a la
devaluación y al proceso hiperinflacionario.
Sin embargo, el ex viceministro de Economía de la
gestión de Roque Fernández, sostuvo que "no me
arrepiento, porque estoy alertando a mis compatriotas
de lo que puede pasar".
El controvertido economista aclaró que "discutimos
con el razonamiento. Estoy en contra de sus ideas
desde hace más de un año y no me arrepiento, pero
una cosa es un debate académico y otra es hablar de
una conspiración para sacarlo del Ministerio".
Más allá de las acusaciones del ministro de Economía,
Rodríguez opinó que "Machinea está un poco nervioso,
porque no puede echarle la culpa de todo a la herencia
recibida o a un grupo de conspiradores" y consideró
que "la teoría de la conspiración la utiliza como un
sustituto de lo que debe hacer".
Según el rector del CEMA, el ministro "tiene que
preocuparse por negociar un paquete financiero con el
Fondo Monetario Internacional, con el Banco Mundial y
con el Tesoro de los Estados Unidos, que es lo que
está pidiendo el mercado".
Otro economista de la Universidad del CEMA, Jorge
Avila, salió al cruce de los dichos del ministro de
Economía y remarcó que "no me sorprende que esté
enojado. Me sorprende que me llame conspirador
porque es difícil creer en qué puedo andar
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conspirando".
Sin embargo, no escatimó críticas hacia el equipo
económico. "Mientras siga Machinea en el Ministerio de
Economía, será imposible crecer. Cómo no van a
desconfiar los mercados si este es el equipo de
Sourrouille, quien consintió el default de 1988 y tuvo
responsabilidad en la hiperinflación", finalizó.
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