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SRA. PRESIDENTA (FADEL) Tiene la palabra el señor diputado por la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires.  
 

SR. CORTINA, ROY (CIUDAD DE BUENOS AIRES): Señor presidente: hoy, realmente es un 
día importante para esta Cámara de Diputados porque comenzamos a pagar la deuda 
probablemente más vieja de esta joven democracia, que es la que tenemos con nuestros 
jubilados.  
 
Es justo reconocer que no sería posible llevar adelante esta iniciativa –que seguramente 
hoy tendrá sanción por parte de esta Cámara si este Congreso no hubiera derogado hace 
poco el nefasto régimen de capitalización de las AFJP, que estigmatizaron durante años a 
los jubilados de la Argentina y pauperizaron su existencia mientras sus recursos se jugaban 
en la timba financiera internacional de los bancos.  
 
Pero también es justo decir que la derogación de ese régimen y el consecuente 
fortalecimiento de la ANSES no se vieron traducidos en incrementos significativos de los 
haberes previsionales, salvo en un mínimo porcentaje y por aplicación de una ley de 
movilidad sancionada antes de esa derogación.  
 
Hoy, es un día importante porque estamos debatiendo y vamos a sancionar para nuestros 
jubilados un haber mínimo, vital y móvil.  
 
Cabe destacar que la Argentina fue pionera en la construcción de un sistema de seguridad 
social amplio. Ya a fines de la década del 50 existía por ley el 82 por ciento móvil en 
nuestro sistema jubilatorio. Casi inmediatamente una suma de terribles vicisitudes que 
atravesaron el país y se conjugaron entre sí determinaron no sólo una caída de la 
cobertura sino también, y fundamentalmente, del poder adquisitivo de los jubilados.  
Hiperinflación, ciclos de expansión y crisis, evolución adversa de la pirámide poblacional.  
Así, luego de estos retrocesos y estancamientos, nos encontramos en la presente 
situación.  
 
El actual gobierno, mediante una moratoria, insertó en el sistema previsional a dos 
millones de desempleados o de trabajadores cuyos empleadores no habían hecho sus 
aportes. Esta medida fue acompañada por los socialistas. Asimismo, casi la totalidad de los 
mayores de entre 60 y 65 años se encuentra con un piso mínimo de protección. Pero eso 
ya no alcanza para salir de la pobreza. ¿Quién no se da cuenta hoy de que no se puede 



vivir con 890 pesos? Además, hay que tener en cuenta que esos 890 pesos lo cobra el 75 
por ciento de los jubilados de la Argentina.  
 
El gobierno nos tilda de irresponsables porque, según ellos, condenaríamos al sistema a la 
quiebra y al incumplimiento. Quiero aclarar que los socialistas siempre nos hemos 
preocupado por los jubilados del presente y también por los del futuro. Estamos hablando 
de justicia, pero además de posibilidades reales y concretas. El gobierno puede alcanzar 
las cifras que se necesitan. Por supuesto va a tener que utilizar recursos de los que 
dispone pero que niega, y va a tener que introducir cambios en las prioridades.  
Estamos hablando de excedentes de recaudación que tendrá este año el Estado nacional.  
También estamos hablando del mayor nivel de actividad y del superávit financiero que 
tendrá la ANSES este año, de alrededor de ocho mil millones.  
 
Hemos señalado al gobierno de dónde puede obtener más fondos. Reiteramos la 
necesidad de una reforma tributaria inmediata que contemple la restitución de los 
aportes patronales a las grandes empresas, con el 33 por ciento como antes del año 1993. 
También que se graven la renta financiera y las ganancias de capital y el juego, que se 
impongan retenciones a la actividad minera y que se avance decididamente en la lucha 
contra el trabajo en negro.  
 
Estoy asombrado por la construcción argumental de aquellos que dicen defender este 
gobierno y justifican con argumentos que muchas veces, transversalmente, todos los 
distintos bloques hemos criticado durante la década del 90: el posibilismo económico, la 
solidez de las cuentas fiscales, los superávits construidos sobre la base de enormes deudas 
sociales como la de los jubilados.  
 
Incluso veo una similitud entre la irresponsabilidad –entre comillas- que argumentan 
algunos con respecto a no saber cómo va a reaccionar la economía si se restituyeran los 
aportes patronales y la irresponsabilidad, también entre comillas, de atemorizar a la 
sociedad con el desfinanciamiento del Estado.  
 
Es la responsabilidad sobreactuada, es la responsabilidad posibilista y selectiva que no 
tiene que ver con la responsabilidad del hombre de Estado.  
 
Fue una irresponsabilidad injusta o, mejor dicho, para justificar el status quo, la cuál no 
tuvo afortunadamente este gobierno cuando decidió impulsar en este Parlamento la 
derogación del sistema de AFJP, y lo hemos acompañado también, más allá de algunas 
diferencias, cuando se decidió implementar la asignación universal a la niñez.  
 
Termino diciendo que hace unas horas rendíamos homenaje a San Martín, y yo me 
pregunto cuán poca irresponsabilidad era necesario argumentar para no llevar a cabo las 
proezas sanmartinianas en términos económicos, humanos, sociales y políticos.  
 
Cuántas encuestas -entre comillas- y recomendaciones no se habrán tenido en cuenta.  



Cuántas cuentas cerraron que al principio parecía que no cerraban, y fueron tomadas 
como una locura.  
 
Sin embargo, primaron valores superiores a la responsabilidad posibilista. Jerarquicemos 
entonces hoy también un valor superior como es un acto de justicia y de reparación para 
todos los jubilados de nuestro país. (Aplausos.)  
 


