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POLEMICA CON TRASFONDO
Aunque su llegada desde España tenía por objetivo
tranquilizar a los mercados, el ministro de Economía,
José Luis Machinea, utilizó todas sus energías para
polemizar con economistas y políticos.
El duro trabajo le demandó todo el fin de semana:
*Viernes: El ministro de Economía denunció
"especulaciones políticas" para debilitar al presidente
Fernando de la Rúa y a su propia figura. Machinea
sostuvo que "las especulaciones que ha habido en los
últimos días son altamente políticas, que
desgraciadamente en muchos casos salen de la
Argentina, de gente interesada en debilitar la figura del
Presidente y del ministro de Economía". Sin embargo,
evitó mencionar a quienes buscan su renuncia, aunque
prometió que lo revelaría "en algún momento. Hay
distintos tipos de personas, pero yo no voy a hacer
nombres por ahora", agregó.
*Sábado: Fue el día elegido por el titular del Palacio de
Hacienda para dar nombres. Después de advertir que
"en un contexto de rumores es difícil que la economía
pueda crecer", Machinea criticó con dureza al
economista Guillermo Calvo, profesor de la Universidad
de Maryland y de la Universidad Torcuato Di Tella,
dónde también daba clases Pablo Gerchunoff. "Calvo
de teoría económica sabe algo, de política económica
sabe poco y de política no sabe nada", afirmó
Machinea. También sostuvo que el economista "forma
parte de un grupo que por razones ideológicas han
estado en contra mía, como la gente del CEMA", que
conduce el ex viceministro de Economía Carlos
Rodríguez. Además de Calvo y Rodríguez, Machinea
mencionó a Jorge Avila, también del CEMA, como
integrantes del "grupo que empezó a tratar de mostrar
que tenía que irme del Gobierno antes de que
asumiéramos". Al respecto, el titular del Palacio de
Hacienda aseguró que "voy a dar batalla porque es
claramente defender no solamente al Gobierno, sino un
espacio para que se pueda mejorar el nivel de vida de
la gente".
Pero las críticas de Machinea no se dirigieron
únicamente a los economistas. También volvió a
apuntar contra el gobernador bonaerense, Carlos
Ruckauf, a quien volvió a calificar de matón. "La actitud
de Ruckauf parece más la de un matón que la de una
persona que dice que el Presupuesto tal como está no
nos parece bien porque habría que hacerle tal y tal
modificación", remarcó el ministro de Economía. "No
se puede simplemente decir las cosas que hay que
agregar, porque en eso somos todos campeones",
agregó el titular del Palacio de Hacienda. Por tal
motivo, dijo estar deseoso de escuchar propuestas
alternativas, "aunque sean contrarias" a las explicitadas
por el Gobierno de la Alianza. Machinea calificó además
como "un verdadero exabrupto" declaraciones de
Ruckauf que leyó días atrás en los diarios, en las que el
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gobernador "aseguraba que se debía hacer lo posible"
para que el presidente Fernando de la Rúa llegue hasta
el final de su mandato, en diciembre del 2003. Con
ironía, Machinea dijo que Ruckauf y el titular del PJ
bonaerense, Eduardo Duhalde, son socios y señaló que
"las declaraciones de Duhalde fueron irresponsables y
de un gran oportunismo político. Y lo de Ruckauf es
como mínimo es un exabrupto".
Para Machinea, en última instancia, lo que buscan tanto
economistas como políticos al atacarlo es debilitar al
Gobierno que conduce el presidente De la Rúa.
*Domingo: Los economistas Carlos Rodríguez y Jorge
Avila, profesores de la Universidad del CEMA, se
defendieron de las acusaciones, aunque admitieron que
tienen discusiones académicas con el ministro sobre la
marcha de la economía (ver aparte).
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