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La pelea Cavallo-CEMA, al rojo vivo
Para Carlos Rodríguez, rector de la entidad, el ministro es "un dictador 
benévolo"

La acusación del titular del Palacio de Hacienda, Domingo Cavallo, a los 
economistas ortodoxos del Centro de Estudios Macroeconómicos (CEMA), 
a quienes calificó -en una entrevista publicada ayer por La Nación - de 
"traidores a la patria" por hablar mal del Gobierno con "sus amigos del 
exterior", generó duras respuestas por parte de los acusados. 

Cavallo colocó en esa categoría al ex ministro de Economía Roque 
Fernández (que lo sucedió en 1996 durante el gobierno de Carlos 
Menem), a sus ex secretarios de Política Económica, Carlos Rodríguez 
(actual rector de la Universidad del CEMA), y de Hacienda Pablo Guidotti; 
al ex titular del Banco Central Pedro Pou y al economista Jorge Avila. 

Fernández respondió ayer que le parecía "ridícula" la respuesta de 
Cavallo a las objeciones que él le había hecho y agregó, en declaraciones 
a Radio Continental, que "no es la forma en que se debe manejar un 
ministro de Economía". 

"Hay que tener cuidado cuando se denuncia una conspiración de un 
grupo fundamentalista porque en los mercados la mayoría tiene un 
pensamiento muy similar a lo que nosotros pensamos, que es asegurar la 
solvencia fiscal del Estado", alertó Fernández. 

"Una persona desbordada" 

Por su parte, Carlos Rodríguez manifestó al canal de cable Bloomberg 
Televisión que "la acusación de traidor a la Patria es algo grave" y 
consideró que con estas palabras el ministro "incita a la población en 
contra de un grupo de académicos" del CEMA. 

El ex funcionario consideró que Cavallo se comporta como una persona 
"dirigista y personalista" e insistió en que es un "dictador benévolo que 
usa las mejores técnicas de Goebbels", que fue ministro de Propaganda 
del régimen nazi de Adolph Hitler, conocido por su frase "miente, miente 
que algo quedará". 

Enfurecido, Rodríguez agregó que "a la Argentina le está yendo mal y es 
culpa del gobierno de la Alianza, y en parte por la política. Yo defiendo la 
economía capitalista de mercado, no estoy al servicio de nadie, soy un 
profesor universitario que cobra un sueldo pagado por las matrículas de 
sus alumnos". 

En tanto, Jorge Avila acusó a Cavallo de ser "una persona que está 
desbordada y en franca declinación" y consideró que los mercados 
desconfían de Argentina "por el desastroso manejo de la política 
económica". 

l El jefe del Palacio de Hacienda llamó "traidores a la Patria" a los 
economistas del CEMA en una entrevista con La Nación 
l Ayer, los acusados le respondieron con nuevas críticas 
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También Pablo Guidotti -de muy bajo perfil tras dejar la función pública- 
quiso retrucar a Cavallo, al estimar que la opinión del ministro "es parte 
de la vulgaridad y el autoritarismo que tiene muchas veces la política 
argentina". 

La polémica había comenzado el viernes último cuando el ahora 
economista jefe del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y ex 
funcionario durante la gestión de Roque Fernández, Guillermo Calvo, puso 
en duda la capacidad de la Argentina para afrontar los pagos de su 
deuda externa, declaraciones que luego relativizó, pero que bastaron 
para disparar el riesgo país. 


