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I – El clavo de las AFJP 
 
 

 
Ilustración de Página 12, 26 de octubre de 2008 

 
Entre las múltiples calamidades que nos tocó heredar de lapso del máximo 
apogeo de las políticas neoliberales globalizadoras la de las “privatizaciones” de 
las empresas y servicios estatales, para entregar “el negocio” a los grandes 
capitales inversionistas-saqueadores multinacionales el del manejo de los fondos 
de previsión social, el de las jubilaciones (como siempre con el apoyo de los 
gobiernos y sectores cipayos internos) fue uno de ellos: una acariciada forma de 
acaparar ingentes montos de capitales no solo sin pagar intereses por ellos sino 
también de –además- cobrar “comisiones” por su manejo y administración. 
 
O sea, en concreto, para hacer sus “negocios” en y con la colocación de esos 
capitales en las bolsas de valores accionarios, bonos de deuda, etc. de esas 
“administradoras de fondos de pensiones y Jubilaciones” (o AFJP) “depositarias” 
de esos aportes de la sociedad toda. 
 
Son varios los paises latinoamericanos que entraron en la trampa. Argentina no es 
la excepción pero si lo es el hecho de que el actual gobierno ha sido dar coto a 
ese saqueo que, directamente entra  en la categoría de flagrante violación de los 
derechos humanos.  
 
Constituye una gran noticia precisamente por eso: porque constituye un 
ejemplo para aquellos otros paises que aún soportan ese yugo. Y por tal 
circunstancia le dedicamos este espacio y las páginas que siguen.  
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Y no tiene razón de ser que nosotros nos extendamos en esta presentación: las 
notas que siguen dan los elementos de información y reflexión con más 
autoridad y conocimientos de los que podemos hacerlo nosotros. 
 
CONSEJO DE DIRECCIÓN EDITORIAL 
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Argentina y su sistema jubilatorio de capitalización 
II - Una estafa legal 
 

Jorge Aldao 
Tlaxcala  

El negociado argentino de las AFJP (Administradoras de Fondos de Pensiones y 
Jubilaciones), aprobado en el Congreso Nacional en el año 1994, es una muestra 
de la insensatez de muchos argentinos que, no sólo entraron ingenuamente en 
esa trampa sino que ahora, exigen seguir permaneciendo en dicha trampa.  

Esto es así porque la legislación leonina que creó las AFJP -diseñada por el 
entonces ministro de Economía Domingo Cavallo y un grupo de banqueros 
amigos- estableció que eran las propias AFJP las que fijaban el monto de las 
comisiones a percibir por su gestión. 

De esta manera esas comisiones significaron durante largos años un importe 
equivalente al 2,25 % de salario de los ingresos promedio de sus afiliados.  

Pero, en realidad, ese 2,25 -que parece una cifra baja- equivale al 32% de los 
aportes de ese afiliado promedio, llegando en algunos casos de aportes por 
salarios bajos a comisiones que representaban el 54% del aporte de los afiliados.  

Es decir que el sistema de AFJP se apropió legalmente de, por lo menos, una 
tercera parte de los aportes de sus afiliados. 

Pero eso no es lo peor. 

Lo peor es que, según la ley, las AFJP no debían invertir en su totalidad los 
aportes de cada afiliado para que rindieran beneficios, obteniendo después una 
ganancia en el caso de que la administración de esos fondos hubiera sido exitosa.  

Por el contrario -y de una manera insólita- las AFJP descontaban su comisión -
¡¡¡la tercera parte de los aportes jubilatorios!!!- de manera anticipada, y se la 
embolsaban, invirtiendo el 68% restante (lo que se conoce como “recaudación 
neta de comisión”). 
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Y esas AFJP no garantizaban que esos aportes tendrían una renta segura 
“adecuada a los aportes efectuados” al finalizar la vida laboral de cada afiliado, 
ya que esa renta dependería de la mayor o menor honestidad y sagacidad de los 
responsables de invertir ese dinero y del comportamiento de los mercados.  

De esta manera los bancos amigos del Gobierno que “inventaron” este 
negociado fabuloso y legal, pudieron hacerlo prácticamente sin arriesgar nada de 
capital ya que, salvo los gastos iniciales en publicidad y promotores, toda la 
operación se ha realizado con el capital de los afiliados a las AFJP.  

Para ser claro y haciendo una analogía, el sistema funcionaba así: 

Imagine que usted va al comercio de NN y pide, por ejemplo, un lavarropas. 

Y el comerciante NN le responde: “Sí… con mucho gusto. Fírmeme estos 
papeles por los que usted se compromete a pagarme todos los meses las cuotas 
que, según el gobierno, debe usted pagarme para tener un buen lavarropas y le 
prometo que tendrá el mejor lavarropas del mundo. 

Pero NN no le hace notar a usted que, en el contrato y escrito con letra muy 
chica, verdaderamente ilegible, dice: 

Autorizo al comerciante NN a descontar de mis pagos por el lavarropas el 32 % 
de esos pagos para que, sin invertir ni un solo peso, es decir, con mi dinero, 
pague todos los gastos y tenga su ganancia, antes de entregarme el lavarropas.  

Acepto también que NN no estará obligado a devolverme parte del dinero 
pagado si, por una mala gestión, me entrega un lavarropas de pésima calidad o, 
apenas, “una tabla de lavar ropa”. 

Y, por supuesto, el comerciante NN tampoco le dice que este es un negociado 
armado entre el Gobierno, el Congreso que lo convirtió en ley y los banqueros, 
para perjudicarlo a usted, ya que todos ellos saben que con este procedimiento 
usted jamás tendrá un buen lavarropas.  

Con esta normativa arbitraria los directivos de las AFJP jamás se preocuparon 
por hacer inversiones sensatas y prudentes (1) que aseguraran a una vejez digna 
a quienes habían elegido el sistema de jubilación privada, porque sus ganancias 
ya las habían logrado gracias a una “comisión confiscatoria” -retenida, además, 
antes de invertir un solo peso de cada afiliado- y sin ninguna obligación de 
otorgar, al final de la vida laboral de los afiliados, una jubilación razonable para 
todo el dinero aportado.  
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Por tal motivo, las inversiones financieras que las AFJP hacían con el dinero de 
los afiliados fueron manejadas con total irresponsabilidad y muchos de esos 
fondos se invirtieron en Bonos de la Deuda Pública Argentina que, después, 
fueron “defaulteados” por el Gobierno Argentino y posteriormente “reconocidos 
como deuda” pero con una “quita” notable. Se estima que un 60% de todo el 
capital aportado por los afiliados a las AFJP son hoy bonos basura. 

Y conviene señalar que el Gobierno Argentino autorizó a las AFJP para que esos 
bonos basura sigan siendo anotados en sus balances a su “valor técnico” y no a 
su “paridad real”, con lo que las AFJP exhiben y publicitan una rentabilidad y un 
patrimonio inflados para seguir embaucando a sus afiliados. 

Pero esto no fue todo.  

Cuando se creó el sistema jubilatorio privado, el Estado debió seguir pagando las 
jubilaciones ya otorgadas, pero dejó de percibir la masa mensual de fondos de 
aquellos que antes aportaban a las jubilaciones del Estado. 

Por tal razón y como estaba planeado por el ministro de Economía Cavallo y sus 
amigos banqueros, el Gobierno debió salir a buscar ese dinero y, nada mejor que 
pedírselo prestado a las AFJP configurándose así una “calesita infernal”.  

Porque los empleadores -y los trabajadores por cuenta propia - depositaban los 
aportes correspondientes en la ANSES (Agencia Nacional de Seguridad Social) 
y luego la ANSES giraba los aportes correspondientes a las jubilaciones privadas 
a las AFJP quienes, ante todo, embolsaban y ponían a buen seguro el dinero de 
sus comisiones y, después, prestaban el remanente de ese dinero -transferido por 
el Estado- al propio Estado cobrando jugosos intereses por ello.  

Pero, a cambio de ese dinero contante y sonante, las AFJP recibían papeles de la 
deuda pública argentina que, ya se sabe, cada día valen menos.  

Y, además, el ANSES debía girar un dinero adicional a las AFJP para que esas 
administradoras pagaran las jubilaciones de los que se retiraron después de 
afiliarse al sistema privado y que habían hecho muchos años de aportes 
provisionales al Estado Nacional.  

Así hemos llegado a este momento en que el gobierno de la presidente Cristina 
Fernández de Kirchner decide que estatizará las jubilaciones privadas porque se 
está haciendo evidente que las AFJP se encuentran al borde de la quiebra y que, 
con los “papeles pintados” que el Estado les entregó a cambio de buen dinero, no 
podrán atender a los jubilados del sistema privado que ya comienzan a aumentar 
después de casi 15 años de funcionamiento del sistema privado 
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De 1979 a 1995, Videla, Alfonsín y Menem, se apropiaron de U$S 
89.000 millones. 
 
Escrito por José Luis Di Lorenzo 
 
Di Lorenzo:-Las AFJP embolsaron  U$S 10.000 millones de ganancia 
cobrando a millones de clientes cautivos 50% de comisión. 

III - Saqueo social en Argentina 
 
 Martínez de Hoz empieza a trampear el índice de remuneraciones  
para despojar a los jubilados de parte de su sueldo, mes a mes, lo 
que de hecho continúo ocurriendo en la democracia recuperada.  
Desde el año 1979 a 1995, los gobiernos de Videla, de Alfonsín y de 
Menem, se apropiaron (a moneda constante) de casi 89.000 millones 
que pertenecían a los jubilados y le dieron otro destino. Las AFJP 
embolsaron unos 10.000 millones de dólares de ganancia cobrando 
a millones de clientes cautivos el 50% de comisión. 
 
En momentos en que el ejercicio alegre de la oposición por la oposición misma 
pretende que acabar con la usura y la estafa de las AFJP es un saqueo a esos 
bancos disfrazados de administradoras de fondos de jubilaciones y pensiones , 
resulta útil reseñar esquemáticamente el cambio de rumbo en las políticas 
sociales en el último tramo de la historia Argentina, para exhibir como los 
saqueados fueron los argentinos jubilados[1]: 
 

Marco general 
Recordemos que cuando irrumpe la revolución industrial del siglo XIX el 
abandono de las actividades primarias patentiza la contradicción entre la 
abundancia de algunos frente a la pobreza de otros. 
 
Es en los períodos de reconstrucción de las dos guerras mundiales cuando 
empieza la evolución y la organización de la cobertura social de los sectores más 
desprotegidos bajo el nombre de seguridad social.  
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La previsión en Argentina 
En Argentina se crea en el año 1904 la Caja Nacional de Jubilaciones y 
Pensiones Civiles para los empleados de la Administración Pública y tras la 
huelga de 1912 se presenta el proyecto que se aprobaría en 1915 e iniciaría su 
funcionamiento en 1919 como Caja de Jubilaciones para los Ferroviarios, 
expandiéndose la se guridad social a partir de 1944 bajo el influjo del entonces 
coronel Perón. 
  
Es de subrayar que hasta 1954 el régimen vigente en argentina fue de 
capitalización, sistema que tuvo que ser abandonado. 
 
La movilidad del haber 
Se establecen distintos mecanismos de ajuste para los salarios de los jubilados 
hasta que en la reforma constitucional de 1957 se incorpora la movilidad del 
haber como imperativo supremo en la redacción del art. 14 bis de la Constitución 
Nacional.  
 
A partir de 1968 la ley reglamenta el nivel de prestaciones y remite al índice de 
la Encuesta Permanente de Salarios cuya elaboración anual pone a cargo de la 
Secretaría de Seguridad Social, en base a la cual a partir de allí se deberán 
calcular los haberes iniciales y los ajustes posteriores de los jubilados.  
 
Trampeando los datos 
Instaurado el golpe militar de 1976 la ortodoxia liberal importa de la mano del 
Ministro Martínez de Hoz el monetarismo de Milton Friedman. 
  
Ya a partir de 1979 se empieza a trampear el índice de la Encuesta para despojar 
a los jubilados de parte de su sueldo, mes a mes. 
 
El gobierno de Raúl Alfonsín 
Reinstalada la democracia en 1983 con la elección de Raúl Alfonsín se continúa 
la distorsión en el pago y se inicia el camino hacia la justificación del abandono 
de la seguridad social al dictarse el decreto de "emergencia previsional". 
 
Dicho decreto, el 2196 del año 1986 además de postergar el pago de lo 
reclamado judicialmente por los perjudicados, modifica el sistema de movilidad, 
empieza a culpar a la Justicia del quiebre del sistema previsional, y a argumentar 
la imposibilidad económica de cumplir con la obligación legal y constitucional a 
cargo del Estado. 
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A fines de 1990 ya se visualizaba la mano de la economía neoliberal y su deseo 
de importar el modelo de capitalización chileno. 
  
No es casualidad que en mayo de 1991 con el apoyo del gobierno provincial de 
Antonio Cafiero desde el Instituto de Previsión Social de la Provincia de Buenos 
Aires se publicara la obra de Amancio López titulada "Monetarismo y Previsión 
Privada", que cuestiona el mentado sistema de capitalización, demuestra su 
inviabilidad en el mundo y desnuda su fundamentación en la escuela Monetarista 
de Milton Friedman. 
 
El gobierno de Carlos Menem 
El cambio del signo político del gobierno (asume Carlos Menem la presidencia), 
la ideología del Justicialismo, sus antecedentes históricos y especialmente el de 
haber sido el que incorporo los derechos de la ancianidad a la Constitución 
aprobada en 1949, abrigó la esperanza de tiempos mejores. 
 
Se reconoció parte de lo adeudado a nuestros mayores mediante el pago en 
bonos de la deuda pública y se puso en funcionamiento una instancia 
especializada y única para atender los reclamos del sector (la Cámara Nacional 
de Apelaciones de la Seguridad Social), para luego revertir la propia historia 
terminando de consolidar (ahora en democracia) la ideología del golpe de 1976. 
 
Justificación del incumplimiento. 
La justificación para el incumplimiento con los jubilados, tanto en el gobierno de 
Raúl Alfonsín como en el de Carlos Menem partió de similares argumentos lo 
que se constata al cotejar la letra de los decretos de emergencia previsional y los 
fundamentos de la ley 24.241. 
 
Uno de los tantos sofismas utilizado para justificar la creación de las AFJP 
sostenía que los $200 millones al mes necesarios para cumplir con el nivel legal 
de las prestaciones resultaba impagable. Igual cifra, sin embargo, fue la que se 
empezó a transferir mes a mes a las nuevas AFJP a partir del día siguiente al de 
su creación. 
 

El fin de las ideologías y el principio de los negocios 
Mientras los recursos que se destinaban al pago de las jubilaciones empezaban a 
nutrir a la más inmoral y mayor privatización realizada en la década de los 
noventa, de nuevo, de la mano del monetarismo y con el argumento de la muerte 
de las ideologías, se volvió al concepto de asistencialismo siempre condenado 
por el Justicialismo. 



 10 

  
 
En la etapa previa, desde el año 1979 a 1995, los distintos gobiernos se 
apropiaron (a moneda constante) de casi 89.000 millones que pertenecían a 
los jubilados y le dieron otro destino. 
  
Eran 1.400.000 jubilados los que tenían derecho a reajuste, lo que significa que 
les sustrajeron unos $ 230,52 promedio por mes a cada uno durante 17 años. 
 
La cifra total acumulada -$75.000 millones - impresiona y hasta si no miramos 
con cuidado parece justificar los asertos economicistas de la imposibilidad de 
cumplimiento.  
 
Pero si la comparamos con el Producto Bruto Nacional acumulado en los 
mismos diecisiete años (también a moneda constante) ello sólo significa el 
1,52% de la riqueza nacional (el P.B.I. acumulado en igual período fue de 4.930 
billones). 
 
El gobierno de Menen desde su concepción asistencialista decidió y logró 
congelar los haberes en pasividad para convertirlos en variable de ajuste de la 
economía. 
 
Industria de la injusticia 
Amparándose en el pragmatismo como justificación a la heterodoxia 
justicialista, el gobierno de Menem en 1993 remata la seguridad social. Se 
institucionaliza la inseguridad jurídica y social, y se establecen pautas de 
movilidad supeditadas a las posibilidades presupuestarias y a la recaudación que 
se obtenga. 
  
Con la mayoría legislativa propia se crea el "nuevo" sistema, que inicialmente 
pretendía ser totalmente de capitalización, pero que ante la oposición férrea de 
aún muchos justicialistas (entre los que nos contamos) se terminó en un sistema 
mixto, parte estatal bajo el régimen de reparto, parte privado bajo el régimen de 
capitalización. 
 
Nuevamente, pero con mayor insistencia, se vuelve a culpar a los abogados 
(jueces, doctrinarios y litigantes) de los males que a la economía le ocasiona 
hacer lugar al derecho constitucional al reajuste de los haberes jubilatorios.  
 
Al punto que el ex ministro de Economía (Domingo Cavallo) llegó a sostener la 
necesidad de reeducar a los jueces. Tanto en el período de Raúl Alfonsín como 
en el de Carlos Menem se meneó el tema de la "industria del juicio", que 
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resultaba más sencillo que acabar con los juicios cumpliendo con la Constitución 
y las leyes. 
  
Lo que demuestra que en realidad hubo y hay una "industria de la injusticia".  
 
Insolidaridad economicista 
El menemismo alcanza la cúspide de la arbitrariedad con la aprobación de lo que 
irónicamente da en llamar "Ley de Solidaridad Previsional", a partir de la cual 
lograron parar los justos reclamos y aún postergar ilimitadamente el cobro a 
aquellos osados jubilados que a pesar de todas las trabas legales incorporadas 
logren sentencia favorable. 
  
Ley a la que Bidart Campos con total acierto denominó "La inicua Ley de 
"insolidaridad economicista...".  
 
El gobierno de Carlos Menem logró lo que el de Raúl Alfonsín quiso pero no 
pudo con el decreto de emergencia previsional: ¡a los jubilados... ni justicia!.  
 
El ajuste estructural 
Reinstalada la ortodoxia económica liberal con la actualización doctrinaria del 
monetarismo (neoliberalismo), escudándose en el “inevitable” ajuste estructural 
se consolida un fenomenal negocio, que: asegura a los acreedores externos la 
percepción de los intereses de la deuda externa. 
        

Ofrece en el mercado financiero tasas de rentabilidad superiores a la de los 
países centrales. 
        

Permite al empresario local reducir su costo de producción por la rebaja de las 
cargas sociales y por la rebaja de los salarios (garantizada por el mantenimiento 
de altas tasas de desocupación). 
 
Genera comisiones exorbitantes a favor de la A.F.J.P. (inicialmente del orden del 
50 % del capital que administran) y un negocio colateral, el de seguros de retiro, 
que contratan con la compañías de su mismo grupo. 
        
Al 2006 los bancos (AFJP) embolsaron solamente en concepto de comisiones 
más de 10.000 millones de dólares. 
  
Monto equivalente a construir tres ciudades completas como la actual de La 
P lata, Provincia de Buenos Aires. 
  
Eso sí, con la plata y recursos que eran para los jubilados. 
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Desuetud constitucional 
El incumplimiento constitucional fue total. 
  
No se cumplió con la movilidad, el Estado abandonó el rol que le fue impuesto, 
y quebró la solidaridad social. 
  
La Constitución formal aún recepta los principios solidarios y humanitarios, la 
Constitución real (la que acepta el plan económico) defiende el egoísmo 
materialista. 
 
Desde 1976 a la fecha se constata la consolidación del mismo modelo 
socioeconómico que se impuso por la fuerza. 
  
Para sostenerlo en lugar de aquel autoritarismo militar se apela al autoritarismo 
económico.  
 
La violencia armada es sustituida por el miedo a la inflación, a la desocupación, 
a la exclusión (violencia moral). 
  
El derecho del ciudadano cede ante el del consumidor. 
  
La concentración económica permite que ya no sea necesaria la amenaza del 
golpe militar para garantizar la permanencia y continuidad del "modelo", el 
golpe de mercado es más efectivo.  

El Gobierno de De la Rúa  

En el año 2000 Fernando De la Rúa y su ministro de economía López Murphy  
rebajan un 13% el haber de las jubilaciones. 
  
En 2001, con la incorporación de Domingo Cavallo como nuevo ministro de 
economía por decreto rebaja el aporte al sistema de capitalización lo que de 
hecho significaba un 6% de aumento real del sueldo para quien se pasara del 
régimen público al privado. 
  
Lo que coincide con la compra a sabiendas de bonos en default y un incremento 
de afiliados al sistema de capitalización del orden más de dos millones y medio 
de afiliados. 
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El Gobierno de Kirchner 
 Cambia la composición de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la que a 
través del fallo Badaro revierte el fallo Chocobar de la Corte menemista. 
Aumenta el haber mínimo de $150 a $ 690.- 
  
Incorpora un millón y medio de nuevos beneficiarios que no podían acreditar 30 
años efectivos de aportes. Abre la opción previsional para volver al sistema 
público.  
 
El gobierno de Cristina Fernández de Kirchner 
 Cumpliendo lo pedido por la Corte envía al Congreso un proyecto que devuelve 
la movilidad jubila toria  a los haberes. 
   
Decide cortar el nudo gordiano de la especulación y revirtiendo la lógica de los 
noventa y la del salvataje a los ricos y poderosos que acaban de hacer los países 
centrales decide solicitar al Congreso de la Nación apruebe acabar 
definitivamente con las AFJP. 
  
Las AFJP estimativamente recaudan $ 12.000 millones año (2008), cobran $ 
1.150 millones de comisión, ingresan $ 1.150 millones FAM (seguro), pagan el 
10 % del haber jubilatorio (JO) mientras el Estado paga el 90% de esos haberes. 
 La parte que paga el Estado es móvil (según la jurisprudencia), la parte que 
pagan las AFJP no   

 
 
[1] Tomado del libro del autor:“Donde hay una necesidad… Hay un negocio. Vida, Pasión y 
Muerte del Sistema Previsional Argentino”.  Editorial Jubilaciones y Pensiones. Bs.As, 
8/12/1996 .   
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Lo recaudado a lo largo de la vida activa debería servir para cubrir 
los ingresos previsionales .   

 
La reforma previsional de 1993 fue precedida de supuestos 
teóricos e ideológicos, que partieron del ideario del Banco 
Mundial para acceder a créditos internacionales. 

IV - La ortodoxia previsional: 
Una mirada a las reformas de 1993 
   

Por Instituto para el Modelo Argentino   
José Luis Di Lorenzo - Presidente   

La reforma previsional de 1993 fue precedida de supuestos teóricos e 
ideológicos, que partieron del ideario del Banco Mundial -impuesto 
como condición para acceder a créditos internacionales- según el 
cual el sistema de capitalización es superior al clásico de reparto, 

con fundamento teórico en la Nueva Ortodoxia Previsional (NOP). 
Qué nos dijeron y qué ocurrió realmente  

 
Que nos dijeron 

* El mercado constituye la mejor forma de asignar los ahorros de los aportantes 
entre distintas oportunidades de inversión. 

* Todos los países deberían abandonar los regímenes públicos o, al menos, 
acotarlos al pago de prestaciones reducidas de igual valor y preferentemente no 
contributivas.  
 
* La institución previsional debe separar las funciones de redistribución de 
ingresos y la de acumulación de ahorros, centrándose en la segunda. Adoptando 
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así la visión ortodoxa por la cual el ahorro es producto de una maximización 
intertemporal y no un residuo del gasto como proponen otras corrientes 
económicas alternativas. 

* El objetivo principal del sistema de capitalización individual es mejorar el 
funcionamiento del sistema financiero asegurando una mayor intermediación 
entre el ahorro y la inversión, ya que una masa de ahorros entraría a formar parte 
del mercado de capitales, a cotizar en bolsa. 

* El mejoramiento del sistema financiero producirá una tasa de interés de 
mercado menor a la existente hasta la implementación del sis tema de ahorro 
capitalizado.  
 
* El mercado sería menos concentrado y monopólico porque la libre entrada de 
AFJP sustituirá al monopolio estatal 

* El nuevo sistema incrementaría la recaudación por aportante, debido al pago 
adicional de un interés percibido por el contribuyente, del cual carece el viejo 
sistema de reparto. 

Qué ocurrió 

* La rentabilidad anual como la rentabilidad histórica han sido negativas, aún 
con antelación al inicio de la crisis financiera, a tal punto que hubiera resultado 
más rentable invertir los aportes personales en una caja de ahorros común 
capitalizable. 
 
* Los beneficios menores obtenidos contradicen las predicciones que afirmaban 
que la libre competencia generaría beneficios mas elevados para los 
trabajadores, sin la necesidad de provocar transferencias intergeneracionales.  
 
* El nivel de las comisiones cobradas por cada AFJP, perjudican a los fondos 
aportados por los trabajadores disminuyendo su jubilación en el futuro. 

 * El ajuste estructural logró reducir el haber medio previsional a niveles 
asistenciales, y a futuro se pretende que el Estado asuma el pago de quienes no 
puedan acceder a beneficio alguno. 

 * En definitiva, a poco de andar, queda demostrado que el sistema de 
capitalización a manos de los bancos no garantiza una solución a la problemática 
previsional.  
 
* Los 31.300 millones de pesos destinados al “ahorro” significaron quitarle en 
los últimos nueve años 101 pesos por mes a 2.651.000 jubilados con haberes de 
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hasta 500 pesos, de los cuales unos 14.000 millones de pesos quedaron 
inicialmente como comisión para las AFJP. 

* Creció la exclusión, aumento la desocupación, se redujo el mercado interno. 

 * No se ha logrado crear un mercado de capitales sólido, a pesar de haberse 
transferido al mercado financiero esa masa de ahorros, hasta entonces destinado 
directamente al consumo presente de los jubilados. Quedó demostrado que el 
mercado no es la forma más eficiente de gestionar el sistema, ya que solamente 
las administradoras tienen asegurados beneficios positivos que no se condicen en 
igual magnitud para los trabajadores aportantes. 

 * No disminuyó la tasa de interés doméstica. El mercado de capitales que se 
decía forjar, no fue tal, mostrándose totalmente endeble e inconsistente El 
Estado terminó financiándose con los recursos previsionales, como otras veces 
lo hizo, pero ahora pagando intereses 

 * El importante proceso de fusiones demuestra que no es la competencia la 
lógica del sistema sino la del capital. 

 * Esta concentración acredita un mercado de AFJP concentrado y monopólico 
donde unas pocas AFJP absorben el ahorro forzoso de los trabajadores, 
impidiendo el juego del mercado competitivo, generando a su vez una 
distribución de ingresos regresiva a favor de los grandes grupos corporativos que 
manejan hoy el sistema financiero. 

* La caída de la razón aportante-beneficiario, tan criticada a los sistemas de 
reparto, ocurre también en los sistemas de capitalización. Por otra parte, la 
verificada caída de la recaudación por aportante, tiene graves consecuencias para 
los miembros que integran el sistema de capitalización ya que lo recaudado a lo 
largo de la vida activa debería servir para cubrir los ingresos previsionales de 
cada individuo a la hora de jubilarse.  

JLDL/  
Propuestas para un Proyecto Argentino 
Suplemento del diario Página 12 del 03/1/2003  

N&P: El Correo- del IMA es  dilorenzo.jl@gmail.com  
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21 de octubre de 2008: día memorable de inicio de 
finalización de un sistema perverso y virreynal, estafador y 
codicioso.  

V - El punto de inflexión 
   
Por Jorge Rachid  
  

“El ladrón ve a todos de su condición”   
(Anónimo)  

 
Se ha producido en la Argentina un hecho vertebral a la estructuración de un 
nuevo modelo social, en este caso desde el Sistema Previsional Solidario, 
recuperando el esquema básico de la solidaridad social, que fue quebrado con la 
irrupción de la Ley 24.241 y la aparición de las administradoras de fondos de 
jubilaciones y pensiones, que arrasaron el ahorro interno genuino de millones de 
trabajadores, para jugarlos en la timba financiera nacional e internacional, con 
las consecuencias que todos conocemos y algunos planteamos desde el mismo 
15 de julio de 1994. 
  
En pocos países del mundo funcionaron las AFJP; escasamente una docena, 
financiados y corrompidos por el Banco Mundial que demandaba detrás de sus 
créditos supuestamente sociales la privatización de la Seguridad Social, la 
Higiene y Seguridad en el Trabajo y los Sistemas Sociales de Salud, 
regalándolos al sector financiero, verdadero eje del poder neoliberal de la 
Argentina desde el 24 de marzo del 76 a la fecha, sin interrupción hasta ahora, 
pese a la democracia vigente, limitada al mercado, producto del Consenso de 
Washington. 
  
Todo lo que no fuese “mercado” no era “democrático”. 
  
Así en la salud se empezó a hablar de “mercado de la salud”, los fondos 
previsionales eran para el “mercado de capitales”; la higiene y seguridad de los 
trabajadores necesario para el “mercado laboral”. 
  
Todo se reducía a aquello vertebral al nuevo “Dios mercado”.  
 
La democracia era tal en tanto y en cuanto fortaleciese al “mercado”, aunque 
millones de argentinos fuesen expulsados del sistema a los márgenes mismos de 
la miseria, la desesperación y el hambre producto del desempleo, en la lógica 
eficientista del “discurso único” de la “globalización y la modernidad”. 
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Las AFJP y las rebajas de los aportes patronales– supuestamente creados para 
generar empleo– descapitalizaron el sistema previsional en 70.000 millones de 
dólares desglosados de la siguiente manera:  
 
La rebaja de los aportes patronales desde el 95 al 2002 fueron de 3.400 millones 
por año, incluso para empresas monopólicas privatizadas que habían concursado 
con esos aporte incorporados a sus estructuras de costos, o sea con la suspensión 
del aporte, ganancia directa. 
  
En total 23.800 millones de pesos/dólar. 
  
Las AFJP cobraron hasta un 30% de comisiones y seguros del capital aportado, 
que si al día de hoy son 30.000 millones de dólares, es porque percibieron desde 
1994 a la fecha 15.000 millones de dólares de ganancias.  
Así pasaron las crisis “Tequila”, “Tango” y “Rusa” en la Bolsa de Valores, 
perdiendo las AFJP en la timba financiera, casi un diez por ciento del capital 
acumulado por los trabajadores, además de los valores de papeles en las 
empresas ENRON, Parmalat y la convocatoria de Fortabat entre otros, 
calculando en 10.000 millones de dólares que por estas situaciones, dejaron de 
pertenecer a los fondos previsionales. 
  
Sumado todo lo que se debería haber acumulado, para tener un sistema 
previsional justo de reparto, solidario, donde el que más gana aporta por el que 
menos gana, el más sano por el más enfermo y el más viejo p or el más joven. 
  
Así fue descremado el sistema, dejando de entrar en la ANSES más de 70.000 
millones de dólares en 14 años.  
Un verdadero saqueo, una estafa al pueblo argentino, una traición a la Patria y a 
su futuro. 
  
En medio de su euforia privatista las AFJP jugaban en la Bolsa de Valores con 
esquemas corruptos –algunos de los cuales están en la justicia– con ganancias 
desplazadas de las carteras, formadas con el aporte de los trabajadores, cuando 
finalizaban las operaciones del día y cuando daban pérdidas las cargaban a las 
cuentas de los afiliados.  
Un verdadero robo a lápiz alzado. 
  
Encima los afiliados a las AFJP eran obligatorios al ingresar al “mercado 
laboral” siendo sorteados entre los jugadores del sistema, no pudiendo el 
trabajador optar durante años por el sistema estatal de reparto, siendo más fácil 
divorciarse de su compañera/o que desafiliarse de una AFJP. 
  
Con descuento compulsivo hacia las AFJP, al mejor estilo estatista y 
prestaciones liberales, al momento de jubilarse. Porque nadie sabe que la 
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composición del haber jubilatorio, se estructura hasta el año 2025 en forma 
mayoritariamente estatal, sin recibir de las AFJP el Estado ningún aporte extra 
por dicha situación. 
  
Por otro lado la opción ofrecida entre renta vitalicia y fondo de renta programada 
incumplía la misión provisional, sobre el derecho habiente, ya que al fallecer el 
afiliado cesaba la responsabilidad de la aseguradora, aún con fondos en el caso 
de la opción. 
  
Imaginemos un trabajador en dicha situación debiendo optar, con cálculos y 
fórmulas que nadie entiende, que dan por resultado que siempre opte por la más 
voluminosa en mano, que no siempre es la mejor, ya que desampara la familia al 
fallecer el titular. 
  
Por otro lado los gerentes de las AFJP, verdaderos buitres del sector financiero 
internacional y nacional, eran quienes direccionaban las inversiones, exigiendo 
al Estado Nacional condiciones en los bonos, con aportes de   trabajadores, en 
negociaciones con el mismo Presidente o ahora la Presidenta, imponiendo reglas 
como hacen los dueños del poder, con plata ajena, desconociendo el menú fijado 
por la Ley 24.241, aceptando en su momento las imposiciones de la Alianza en 
la antesala de la crisis del 2001, descapitalizando el sistema, pese al negocio 
privado de los CEOS de las AFJP, en esa época, al contar con información 
privilegiada. 
  
Codiciosos y estafadores son llamados hoy en el mundo y aquí algunos sectores 
de la oposición –por oposicionismo puro– ajenos a los intereses nacionales y del 
pueblo, los siguen defendiendo. No hay que cambiar de collar, hay que cambiar 
de perro. 
  
Este sistema se terminó  
   
Ahora vendrán los opositores a decir que es un problema de caja, los mismos 
que mantuvieron a los jubilados con salarios congelados por 15 años, los que 
descontaron a los jubilados el 13% para cerrar cuentas fiscales, los que se 
opusieron a la movilidad jubilatoria, sino la mejor, la posible en esta etapa; los 
que callaron durante 14 años la ignominia de una ley cipaya; los que desde los 
medios recibieron publicidad de vacaciones caribeñas a la vejez,  de las AFJP 
que sellaron el análisis y las bocas de muchos periodistas, vendrán quienes vean 
al ladrón en su propia condición, como si los ladrones privados fuesen 
aplaudidos y los públicos denigrados. 
  
La mayoría de los argentinos pensamos y queremos que los ladrones sean 
procesados y puestos presos y no coimeros de millones reconocidos que décadas 
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después tranquilamente estén esperando justicia que no llega, tipo Banco 
Nación-IBM. 
  
Empieza una nueva etapa previsional en el diseño, espero de un nuevo modelo 
social solidario, que debe ser sumamente más abarcativo que esta importante 
medida, debiendo incluir las hipotecas pendientes del poder político como salud, 
educación y políticas sociales como inversión social digna, estructural y con un 
Estado presente que garantice los derechos constitucionales, entre ellos el 
artículo 14 bis de la Constitución Nacional. 
  
JR/  
Dr. Jorge Rachid Ver documentos anteriores: Las crisis y las AFJP y AFJP: Del 
Caribe a Wall Street, además del libro “El Genocidio Social Neoliberal” editorial 
Corregidor 2005.  
   
N&P: El Correo-e del autor es Jorge Rachid  
jorgerachid2003@yahoo.com.ar  
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La nacionalización de las AFJP es una medida oportuna y 
largamente meditada.   

 
Moore:-La furibunda reacción de los cómplices del saqueo a la 
Nación Argentina, es adecuada al daño que se les ha causado con 
la estatización de las AFJP.  

VI - Golpe al corazón de la usurocracia 
argentina  
 

La nacionalización de las AFJP es una medida 
oportuna y largamente meditada   
 
Por Walter A. Moore  
  
La furibunda reacción de los cómplices del saqueo a la Nación Argentina, es 
adecuada al daño que se les ha causado con la estatización de las AFJP. 
  
Las AFJP fueron un invento del Imperio destinado a usar el ahorro de nuestro 
Pueblo para sus fines. 
   
Gritan ¡Improvisación! los medios del establishment, tomados por sorpresa, pero 
es evidente que se trata de una operación cuidadosamente planeada, pues en 
Julio de 2007 ya se había constituido, por decreto nº 897/07, el Fondo Soberano 
al que irán destinados los valores obtenidos por esta nacionalización, realizada al 
estilo de una "toma hostil", similar a la que emplean, sin críticas de ningún 
tipo, las grandes multinacionales. 
  
Como el procedimiento no admite cuestionamientos porque se ha hecho 
respetando las sacralizadas "reglas del mercado", la medida no es confrontada 
con análisis serios de política económica, sino con la afrenta personal y el 
psicologismo barato. 
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En realidad, esta operación permite al Gobierno retomar el control de las grandes 
empresas extranjerizadas (públicas y privadas), sin afectar la cacareada 
"seguridad jurídica", y abre una nueva "Ventana de Poder": 
  
Constituir un Fondo Soberano Argentino (el decreto mencionado lo posibilita), 
cuyos recursos permitirán la puesta en marcha de grandes proyectos postergados: 
el Aprovechamiento Múltiple de los ríos Bermejo y Pilcomayo, que permitirían 
incorporar, bajo riego, a 6 millones de hectáreas de cultivos subtropicales, o 
desarrollar los 2,5 millones de hectáreas del Delta del Paraná que pueden 
convertir a la Argentina en el mayor productor de arroz de Sudamérica.   
 
Con estos recursos se puede también iniciar un programa de construcción de una 
Red de Microciudades Productivas, destinadas tanto a restablecer el equilibrio 
pobla cional de la Argentina, como a preparar al país para absorber la enorme 
corriente migratoria que, seguramente, ocasionará la gran crisis mundial en 
curso, para mencionar unas pocas iniciativas de gran porte. 
  
La oportunidad de la medida es inmejorable, y puede permitir liberar la 
creatividad de nuestro pueblo, pues al acabar el Diluvio Monetario en ciernes ya 
nada será igual, y entonces deberemos crear nuevas instituciones, nuevas formas 
productivas y de consumo, una nueva estructura defensiva y finalmente , 
constituir la Unión Sudamericana. 
  
El fondo puesto en marcha, nos permitirá invitar a otros países de nuestro 
Continente a constituir un Fondo Soberano Sudamericano, destinado a ser un 
poder complementario, pero con mayor operatividad, que el programa Unasur.   
 
En este caso, el liderazgo argentino no podrá discutirse, sobre todo si va 
acompañado de un programa concreto de integración física y productiva del 
Continente que nos convierta en uno de los grandes jugadores del Nuevo Mundo 
Multipolar.  
 
Esperamos que esta oportunidad pueda desplegarse en todo su esplendor, para lo 
cual es necesario poner en marcha un Proyecto de País que genere una sinergia 
que permita que todos sepan que es lo que tienen que hacer. 
  
ESTA MEDIDA PUEDE SER EL FINAL DE UNA ERA DE OSCURO 
INMOVILISMO Y DE MENTIRA ORGANIZADA 
  
Las AFJP fueron una institución característica de esta era. 
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El uso infame de los fondos confiados por una clase media manipulada por parte 
del Sistema Usurario, no estuvo destinado a dar certeza a sus años finales, sino 
que se usaron para favorecer los planes de los Centros de Saqueo Global, gracias 
a que estos grupos controlan resortes fundamentales en nuestro país. 
  
El uso que hacían de los recursos es un ejemplo que debemos contemplar desde 
varios ángulos, para comprender la profundidad del daño que nos hacían.  
 
Para empezar, estos fondos no se usaron para financiar ningún emprendimiento 
productivo, es decir productor de riqueza real y generador de trabajo que sirva a 
nuestra Nación, como prometieron. 
  
Muy por el contrario, se usaban para especular y seguir saqueando. 
  
Uno de los ejemplos más siniestros lo constituyen los llamados "Fideicomisos 
para financiar el consumo". 
  
Es decir el dinero que le prestan a las grandes cadenas nacionales o extranjeras 
para que conviertan un negocio de venta de productos en una nueva forma de 
usura.   
 
Para verificar esto no hace falta otra cosa que mirar las "ofertas" que ofrecen las 
grandes cadenas, por ejemplo: Precio de contado: 1.000 pesos, o bien 15 cuotas 
de 100 pesos: 
  
Un interés del 50% anual, pues la primera cuota la cobran como anticipo. Usura 
pura.   
 
A esto se suma que la mayor parte de los productos que venden son importados, 
con lo cual ni se genera trabajo, ni desarrollo industria. 
  
Pero sí se fugan divisas para comprar cosas que estamos totalmente capacitados 
para fabricar nosotros.  
  
Las 40 empresas que conseguían los fondos de las AFJP los usaban, por 
ejemplo, para hacer barrios de superlujo, mientras las villas miserias crecen en 
forma incontenible, o para ampliar sus monopolios en medios de comunicación, 
comprando a toda la competencia. 
   
Otros usaban los ahorros para la vejez ajenos, en lugar de usar fondos propios 
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para hacer las inversiones que se comprometieron a realizar cuando lograron que 
les regalen las  empresas estatales. 
  
Con esta acción, la otra Gran Mentira: la de los "capitales extranjeros" como 
fuente de desarrollo, se derrumbó. 
   
Quedó claro también que los bancos extranjeros vinieron a prestarnos lo que es 
nuestro, pero llevándose los intereses a su país. 
   
Para colmo, algunas de las 10 empresas liquidadas, depositaron estos fondos en 
bancos que están quebrando en Estados Unidos. 
  
La imprescindible corrección de estos dislates de pérdida de control de nuestro 
sistema financiero, debe proseguir haciendo algo tangible con la fenomenal 
riqueza potencial de nuestra Nación, en el territorio, la población y nuestra 
cultura,   
 
Si en este Fondo Soberano Argentino se consolidan todos los recursos obtenidos 
de las empresas cuyo control ahora se tiene y se le suma el flujo de dinero que 
proviene de los ahorros de la población, es posible avanzar en dos direcciones de 
nuestra liberación: 
  

A.) Formando una organización del Estado con el peso económico 
suficiente como para resistir cualquier presión del Imperio Global 
(que siempre ejercida a través de sus corporaciones, bancos, 
organismos multilaterales y los medios de difusión). 

 
B.) Instalar un nuevo modelo de desarrollo de la producción  

económica del Estado, constituyendo una especie de UTEs con 
empresas privadas y/o organismos de usuarios y consumidores, 
para incrementar la eficiencia, crear consenso y disminuir la 
entropía social ocasionada por la corrupción.  
 
TAMBIEN DEBEMOS DEFINIR UN NUEVO MARCO 
CONCEPTUAL PARA LA ECONOMÍA 

 
 Esto es imprescindible para superar la gran crisis en marcha, y podemos 
comenzar por distinguir que La Riqueza y el Dinero son dos cosas muy 
diferentes, y esta diferencia puede apreciarse en la siguiente cuadro 
comparativo:  
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DIFERENCIAS ENTRE  
RIQUEZA                          DINERO 
Consiste en hechos concretos                   Es una expresión abstracta   
Se utiliza y se consume                            Se utiliza y NO se consume  
Es útil si se consume                             Es útil sólo si cambia de dueño  
Se gasta en el tiempo                                 Se acumula en el tiempo 
Uso de terminología económica                  Uso de terminología jurídica 
Realidad tangible                                       Representación de otra cosa   
Realidad práctica de:                     Información impresa en:·        
Productos                                          Papeles,·        Servicios,              Metales 
decorativos·         
Conocimientos·                              Cifras en una pantalla   
 
Se crea con tra bajo humano          Se crea de la nada mediante: 
y transacciones con bienes                          Emisión, usura, tangibles (con 
cada cambio                                                    especulación y renta de manos 
se crea riqueza)                                            de la tierra                                    
 Se produce año a año                       Se emite arbitrariamente 
Su función principal es estática          Su función principal es dinámica 
Referencias de la Economía Física    Registro como Economía Contable   
 
 MENTIRAS Y OMISIONES EN EL SISTEMA MONETARIO 
 ACTUAL  
 
*     NO SE DESTACA que la principal función de una moneda es facilitar la 
división del trabajo en cualquier sociedad. 
  
*    Se OCULTA el hecho de que los intereses están contenidos en todas las 
transacciones económicas, constituyendo aproximadamente el 50% del precio 
de cualquier producto o servicio (como mínimo), y que la palabra "interés"  
es sinónima de "usura".  
  
*     NO SE DICE  que las monedas no necesitan ningún tipo de PATRON 
MONETARIO de respaldo, el respaldo real de cualquier moneda es la 
capacidad de producción del sistema emisor. 
  
*     SE CONFUNDE Respaldo con Reservas. Una cosa es que el valor de 
una moneda se base en un respaldo de oro o divisas de otro país o institución 
y otra cosa es tener una reserva de oro o divisas destinada a nivelar el flujo 
cambiante de compras y ventas al exterior. 
  
*     SE DISIMULA mediante el mecanismo de la "refinanciación", que se 
pagan intereses sobre los intereses (anatocismo) y el funcionamiento del 
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Interés Compuesto que acumula intereses, que aumenta la deuda sin prestar 
más dinero, por el mero hecho de que transcurrió el tiempo. ·     JAMAS SE 
MENCIONA la imposibilidad de sostener el crecimiento exponencial de la  
curva de interés, que indefectiblemente termina en una crisis económica 
generalizada.  
 
*         SE DESORIENTA al igualar la aplicación del dinero creadora de 
riqueza que se logra volcándolo en el sistema productivo con el fomento del 
gasto improductivo financiando el consumo mediante el crédito o dando 
beneficencia a cambio de crédito bancario. 
  
*         SE DICE QUE  "El ahorro es la base de la fortuna", cuando en 
realidad es lo contrario, pues la riqueza es generada cuando el dinero circula 
velozmente, o sea que no se mantiene inmóvil en un depósito bancario.  
 
*       SE MIENTE al decir que la gente gana dinero colocando su dinero en 
los bancos, el 90% de los depositantes obtendrían mayores ganancias si 
compraran al contado lo que necesitan usando el dinero depositado en  lugar 
de esperar los dividendos provenientes de los intereses. 
   
El futuro es promisorio para los argentinos, al iniciarse el siglo 21 a nosotros 
nos corresponde terminar de concretar la Unión Sudamericana, así como a 
nuestros próceres les correspondió esa iniciar esa tarea hace dos 
siglos. América es otra vez el Nuevo Mundo, y a nosotros nos corresponde 
mantenerlo habitable para todos los hombres de buena voluntad que quieran 
vivir en nuestra tierra. 
   
WM/  
 
Buenos Aires, 27 de octubre de 2008 
  
N&P: El Correo-e del autor es Walter Moore  ecodemocracia@gmail.com   
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"Los activos embargados no son del Estado Nacional sino que son 
de las AFJP"   
 
Escrito por Diario Los Andes, Mendoza, Argentina. 
 
El juez federal de N.York, Thomas Griesa, congeló fondos de las 
AFJP argentinas en EEUU, por pedido de tenedores de bonos que 
reclaman al país U$S 553 millones. 
  

VII - Los fondos buitres congelan 
depósitos de las AFJP en EE.UU. con la 
anuencia de algunos jueces. 
  
El juez federal de Nueva York Thomas Griesa congeló los fondos de inversión 
que las AFJP tienen en los Estados Unidos, en respuesta a un pedido de 
tenedores de bonos que reclaman a Argentina el pago de 553 millones de 
dólares, se informó hoy. 
   
La orden de Griesa, que fue confirmada por el abogado Barry Ostrager, congeló 
de manera "temporaria" las inversiones que las administradoras de fondos de 
pensión argentinas tienen en los Estados Unidos, según informaron medios 
internacionales.   
 
Al respecto, el superintendente de AFJP precisó que "los activos embargados no 
son del Estado Nacional sino que son de las AFJP" y que son estas, "que 
estaban a cargo de esos intereses, las que deben defender esos activos".   
 
"El destino de esos activos son exclusiva y excluyentemente para prestaciones 
previsionales y no deben ser utilizados para otros fines ni acá ni en ningún 
otro lugar", declaró Chodos en Casa de Gobierno, luego de participar de una 
reunión con el jefe de Gabinete, Sergio Massa. 
   
Chodos agregó al periodismo que "en lo personal, es un intento de los fondos 
buitres para tomar posesión de esos activos más allá de que les corresponda a 
o no". 
   
Asimismo, la Corte Federal de Manhattan programó una audiencia para el 6 de 
noviembre en la que podría decidir si se extiende el congelamiento de fondos.   
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Griesa ya había ordenado a mediados de setiembre el congelamiento de 72 
millones de dólares del Banco Nación por pedido de dos fondos de inversión, 
Elliot y Dart, que están en juicio contra la Argentina por el default de la deuda 
con los bonistas. 
   
El bloqueo de los fondos de las AFJP se dio a publicidad horas después de que la 
líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, alertara en una conferencia de prensa 
que los abogados de los denominado fondos buitres "están en la Argentina 
esperando que salga la ley para embargar las acciones de las AFJP".  
 
El Establishment financiero de la usurocracia esta muy nervioso y sabe que 
perderá mucho de su poder en Argentina, a partir de la nacionalización de los 
fondos del ahorro solidario de los trabajadores. 
  
Fuente: Diario Los Andes, Mendoza, Argentina  
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 29 

 

VIII - A manera de cierre (provisorio) 
“Provisorio” decimos, porque esto recién comienza. La medida de 
rescatar y reservar para el Estado la salvaguarda y administración 
de los fondos que la ciudanía entera deposita con miras a la 
previsión social de sus miembros (pensiones, jubilaciones) es una 
medida de “grueso calibre” apuntada contra el saqueo, el robo, la 
especulación de los poderosísimos intereses multinacionales y su 
conocida rapiña. 

Estamos convencidos que sobre lo anterior no quedan lugares ni 
resquicios para la discusión pero –no obstante- es esperable que, 
aún así que los sectores involucrados defiendan sus mal-habidos 
intereses “con uñas y dientes” como lo hicieron hace poco –y lo 
siguen intentando- los grandes productores y los poderosos 
empresarios de las financieras de siembra y los exportadores de 
granos usando impunemente como “ariete” de sus “tejes-y-manejes” 
a los pequeños y medianos y sus ingenuidades. 

Pero también es posible –y a ello apuntamos nuestras esperanzas- 
que la medida tomada respecto a las administradoras de fondos de 
jubilaciones y pensiones, pueda desencadenar un “efecto dominó” 
como el que causó en su momento la decisión del gobierno argentino 
de pagarle al FMI e inmediatamente obligar a sus funcionarios de la 
Delegación permanente en Buenos a desalojar sus oficinas (o, dicho 
más clara y directamente, a expulsarlos sin más trámite). 

Dejamos en manos del profesor de la Universidad Nacional de 
Buenos Aires José Luis Di Lorenzo el cierre de este compendio. 
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PORTADA sábado, 01 noviembre 2008 
La pauta publicitaria de las AFJP pudo más y la propaganda 
silenció la verdad"   
 
Escrito por José Luis Di Lorenzo 

 
Di Lorenzo:- Nos sumergimos en una aventura financiera que  solo 
benefició a los bancos disfrazados de AFJP.  

AFJP  
Nuevamente estamos ante el dilema 
“LIBERACION O DEPENDENCIA”  
Por José Luis Di Lorenzo * 

Viernes, 31 de Octubre de 2008  Pagina 12/Argentina 

Desde hace una década y media, los especialistas en seguridad social advertimos 
que la creación de las AFJP constituía un asalto al futuro del pueblo argentino.   
 
Que la reforma era inviable, inconstitucional y nula (violatoria de la voluntad 
individual).   
 
Que su resultado era aleatorio. 

Que no constituía un sistema de seguridad social. 

Que la renta prometida, 5 por ciento por encima de la inflación, era falsa.   
Que la experiencia en el mundo acreditaba que en países con estabilidad 
económica y monedas fuertes la tasa de interés en el largo plazo tendía a ser 
neutra, oscilando entre un dos por ciento negativo a un uno por ciento positivo.   
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Que con esas tasas los haberes futuros serían paupérrimos. 

Que se desfinanciaría el Estado, generando un exorbitante costo de transición.  
 
Con el apoyo del Consejo Federal de Previsión y la sapiencia de Amancio López 
y Jorge Urriza, aportamos un proyecto alternativo (Cofepres) hecho propio por el 
entonces diputado Juan González Gaviola. 

Respaldado por proyecciones actuariales que nos llevaron a advertir que la 
reforma privatizadora, insólitamente, se proponía ¡rebajar! las futuras 
jubilaciones del sistema público (lo que hizo). 

Discutimos, participamos, convocamos a expertos y dijimos –como también 
sostiene Dominique Plihon– que estos fondos de pensión eran lo que son: la 
savia que alimenta el capital especulativo global, nudo gordiano de la 
especulación.   
 
Sin embargo, la pauta publicitaria pudo más, la propaganda silenció a la verdad 
y nos sumergimos en una aventura financiera que a los únicos que benefició fue 
a los bancos disfrazados de AFJP. 

La reforma de los noventa fue exitosa: las AFJP embolsaron 12.000 millones de 
dólares por comisiones y el FMI incrementó nuestro endeudamiento externo en 
100 mil millones de dólares, demuestra Gerardo Gentile. 

   
 
Tengámoslo claro, los que defienden la intangibilidad del negocio asumen el 
ideario de la “dependencia inteligente” (como si fuera de inteligentes ser 
dependientes).   
 
Y pretenden que no debemos poner “nervioso” al (dios) mercado, que ya se 
sabe, de vez en cuando inmola a los ahorristas no devolviéndoles sus dólares o 
sus pesos. 

Son los voceros de la sumisión incondicionada al imperialismo mundial del 
dinero, quienes persisten en quebrarnos la voluntad apelando al sistemático 
fraude comunicacional con el que desde el golpe de 1976 como pueblo nos 
vienen sometiendo. 

Metodología sobre la que vale la pena detenerse un momento. 
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Arranca simbólicamente en el golpe de Estado que se autodenomina de 
“reorganización” nacional, cuando en realidad viene a desorganizarnos para 
someternos.   
 
La aplica Martínez de Hoz cuando nos dice que viene a liberar las fuerzas 
productivas cuando en realidad consolida las especulativas. 

Continúa en democracia cuando para justificar la privatización del sistema 
previsional arguye que el déficit de 200 millones de pesos mensuales es 
impagable, suma que en realidad transfiere a las AFJP que simultáneamente 
crea.  
 
Es la que llama ley de “solidaridad” previsional, a la que conculca 
(insolidariamente) los derechos de los jubilados. 

Es la que pretende que las que otorgan las AFJP son “jubilaciones se guras”, 
ocultando que su monto futuro depende de la timba financiera. 

La misma que llega al paroxismo al defender que los bancos se apropien de lo 
que es de todos para “protegernos” de presuntos malos funcionarios. 

Frente a la iniciativa enviada al Congreso para cortar el saqueo y la depredación 
de los recursos sociales, los sofismas se renuevan. 

Ahora agregan que las críticas al sistema de capitalización son ideológicas, que 
Chile es un modelo a imitar, que no se puede hacer un cambio tan profundo sin 
un debate de expertos, como en Chile se hizo, llegando hasta afirmar que se trata 
de un proyecto de ley de pocos artículos comparado con la magnitud de lo que se 
pretende cambiar. 

Veamos si es cierto. 

Sin duda que la visión de la seguridad social es ideológica, pero no menos que la 
de la cuenta individual. 

La primera cree en la solidaridad; la segunda, como en el siglo XIX, que cada 
uno debe resolver por sí sus necesidades.  

Las referencias a la realidad en Chile, por su parte, aprovechan la 
desinformación y el desconocimiento. 

En el país hermano es cierto que hace poco se debatió con expertos la reforma de 
su sistema de AFP, los que, tras un debate llevado a cabo en idioma extranjero 
(inglés), recomendaron una reforma cosmética, cuyo objetivo central fue que el 
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Estado se hiciera cargo de todo lo que el negocio de pensiones no atiende.  
 
Que en Argentina no hubo debate es falso. 

Hubo innumerables y en ámbitos diversos, el Congreso es testigo. 

Hace poco se concluyó el propiciado desde el Ministerio de Trabajo, cuando 
convocó, en la anterior gestión, a debatir el denominado “Libro Blanco de la 
P revisión Social”. 

También los hubo en la Universidad de Buenos Aires, en el Grupo Fénix, 
etcétera.  
 
Sin poner en duda la mejor intención de quienes pretenden más cantidad de 
artículos en el proyecto de ley (espada) que corta el nudo de la dependencia, es 
tiempo de alertar y recordar a dónde nos llevó el formalismo cuando cuestionó la 
reforma constitucional del año 1949. 

Por entonces se partió también de una cuestión formal (si el quórum era de dos 
tercios del Congreso o dos tercios de los presentes), constatándose casi 60 años 
después que se terminó desprotegiendo a tres tercios de los argentinos, dejando a 
merced de los saqueadores lo que aquella Norma Suprema protegía: los servicios 
públicos, los derechos sociales, etc. 

Nuevamente estamos ante el dilema: liberación o dependencia. 

Cortar el nudo gordiano es el punto de inicio de un nuevo tiempo, de un nuevo 
modelo.   
 
Es tiempo de abandonar el facilismo de la discusión banal y formal, el descrédito 
como herramienta de destrucción de la otredad, el sofisma para engañar. 

Porque en este tema de las AFJP, como siempre, la verdad es la única realidad, 
no nos olvidemos.  

JLDL/   
* Abogado, profesor de Derecho de la Seguridad Social (UBA); Presidente del Instituto 
para el Modelo Argentino.  

N&P: El Correo-e del autor es José Luis Di Lorenzo  <dilorenzo.jl@gmail.com>   
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