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SRA. PRESIDENTA (VACA NARVAJA) Tiene la palabra el señor diputado por la Capital.  
 

SR. CORTINA, ROY (CIUDAD DE BUENOS AIRES): Señora presidenta: en el poco tiempo que 
tenemos...  
 

SRA. PRESIDENTE (VACA NARVAJA) Es el tiempo reglamentario, señor diputado.  
 

SR. CORTINA, ROY (CIUDAD DE BUENOS AIRES): El socialismo ya adelantó que votará en 
general por la afirmativa, pero me permitiré realizar algunas consideraciones para 
fundamentar aún más esta decisión.  
 
Más allá de la reivindicación histórica tenemos un cierto sabor amargo porque creemos -al 
menos creo yo- que hemos perdido la oportunidad de discutir con más seriedad y tiempo 
una reformulación integral del sistema previsional. Pero he asumido que pesa mucho más 
la reivindicación histórica de lo que estamos tratando en general.  
 
He asumido que no estamos discutiendo la reformulación integral del sistema jubilatorio 
pero sí algo estructural, muy importante, que tiene efectos reales y objetivos sobre la 
economía del país.  
 
De todas maneras considero que no hay que cejar en el intento de discutir estos temas 
como política de Estado y tratar de descontaminarlo de las pasiones y las políticas 
electorales.  
 
A veces uno se plantea cuán convulsionado está este país que se confunde la crisis del 
campo -la problemática de las retenciones- con la discusión de un sistema jubilatorio 
como el de las AFJP, que ha fracasado en la Argentina; cómo es posible que se confundan 
derechos de propiedad con derechos previsionales. ¡Qué convulsionado y cuánta 
confusión tendrá este país, señora presidenta, que para evitar la corrupción estatal y su 
fragilidad administrativa, la política pública más creativa que se les ocurre a algunos 
sectores de la oposición es seguir dejando en manos de la timba financiera los aportes 
previsionales, aun después de constatar el robo que ha significado para el país el sistema 
de las AFJP!  
 
Es un país tan confundido que algunos creen que trabajadores que cobran 1.200 o 1.500 



pesos tienen la posibilidad de sobrevivir, mejorar y progresar en el mercado. A ellos nunca 
se les informó en qué bolsa perdida del mundo se estaba jugando su aporte ni se les 
permitió hasta hace poco regresar al Estado. Además, nadie puso el grito en el cielo 
cuando se cobraban comisiones leoninas, de más del 30 por ciento.  
 
En un país tan confundido, no sé cómo, pero hubiera sido necesario un debate más 
profundo y una actitud de mayor escucha por parte del gobierno nacional. Está claro que 
lo que estamos discutiendo aquí no es un nuevo sistema previsional sino el traspaso al 
Estado de fondos de un sistema de jubilación privado.  
 
En este sentido, la posición del Partido Socialista es absolutamente coherente: vamos a 
votar en general que estos fondos vuelvan al Estado, pero no estamos de acuerdo con la 
forma en que se los controlará y administrará, tal como está planteado en el proyecto del 
oficialismo.  
 
La señora diputada Augsburger, presidenta de mi bloque, ya hizo hincapié en algunos 
aspectos sobre los que luego vamos a profundizar cuando expliquemos las propuestas que 
figuran en nuestro dictamen de minoría.  
 
Para mí esta es una reivindicación histórica con sabor amargo, porque estamos 
terminando con un sistema que fue una condición impuesta por los ideólogos del 
neoliberalismo en este continente y por los organismos internacionales de crédito, que 
junto con las privatizaciones fueron el nervio del vaciamiento del Estado y su 
desfinanciamiento durante la década del 90.  
 
Se trata de un caso típico -como los peajes, las concesiones y tantos otros- de negocios 
propios de un capitalismo prebendario, de una economía de cautiverio donde el dinero y 
el riesgo lo aportan solo clientes que son rehenes de un sistema monopólico.  
 
No es mera casualidad, señora presidenta, que el 72 por ciento de los fondos previsionales 
haya sido administrado por empresas extranjeras, y que más de la mitad de esos recursos 
haya sido gerenciado por solo cuatro bancos foráneos: el BBVA, el Citibank, el HSBC y el 
Santander.  
 
La concentración fue otra particularidad de las economías de cautiverio, que se refleja en 
el sistema de las AFJP. Si bien prometieron competitividad, de las 26 AFJP originales han 
quedado 10, de las cuales 4 concentran el 74 por ciento de los afiliados: Orígenes, el 27 
por ciento; Consolidar, el 17 por ciento; Máxima, el 16 por ciento, y Siembra, el 14 por 
ciento.  
 
Por estas razones, sosteniendo nuestro dictamen de minoría, pero también como 
socialista, apoyo en general con absoluta convicción esta iniciativa, porque más allá de lo 
que me quieran explicar algunos maestros ciruela sobre la historia del socialismo, yo no sé 
lo que decía Juan B. Justo hace dos siglos, pero sí estoy seguro de lo que decían en estas 



bancas, casi en soledad, Guillermo Estévez Boero y Alfredo Bravo: que no entren los 
mercaderes en el templo de la seguridad social.  
 
Nuestro voto por la afirmativa en general expresa que vamos a seguir luchando por un 
mejor templo, planteando que es sagrado. Así estaremos contribuyendo a que en ese 
templo no vuelvan a entrar nunca más los mercaderes que tanto daño nos hicieron. 
(Aplausos.) 


