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La Cámara de Diputados dio media sanción a la estatización de los 
fondos de jubilación del sistema de capitalización, con el apoyo de los 
diputados del Frente para la Victoria, del socialismo y de Solidaridad e 
Igualdad.  
 
En nombre de loables principios como la solidaridad, estos diputados 
entregan a un gobierno sin principios estos fondos. Para estos diputados 
fue irrelevante la decisión de los trabajadores argentinos que habían 
optado por no traspasarse al sistema de reparto. En la marcha al 
Congreso el 6 de noviembre, Alfredo de Angeli dijo que no se pasó al 
sistema de reparto porque no le cree al gobierno. ¿Hay razones para 
desconfiar? Sí, hay razones concretas.  
 
Entre muchas otras, casi la mitad de los fondos de trabajadores en las 

cuentas de capitalización está en bonos ajustados por la tasa de inflación (CER). Al intervenir 
el INDEC en enero de 2007, el gobierno instituyó una inflación oficial inferior a la real según la 
estimación de analistas independientes. En 2007, la inflación oficial fue 8,5%, en lugar de 
18,2% real, y a octubre de 2008 fue 7,6%, en lugar de 17% real. Un cálculo aproximado 
muestra que la «historia oficial» quitó 11 mil millones de pesos (3,5 mil millones de dólares) a 
los trabajadores del sistema de capitalización en estos 22 meses.  
 
Perfeccionando estos métodos, el gobierno presiona ahora para quedarse con todos los 
fondos de capitalización. El único problema, si es que esto les importa algo a los legisladores, 
es que no va a haber con qué pagar a los trabajadores actuales cuando se jubilen. El gobierno 
piensa gastarlo ahora como caja.  
 
Si la Presidenta realmente cree que las inversiones con estos fondos van a ser tan buen 
negocio, entonces para no ser egoístas este negocio no debería limitarse a los fondos de los 
trabajadores. La provincia de Santa Cruz, por ejemplo, podría aprovechar para repatriar sus 
500 millones de dólares, a cambio de una anotación contable en la ANSeS. Si los proyectos de 
De Vido tienen tan buen rendimiento, el sector privado seguro va a querer correr a financiarlos 
también.  
 
Tocqueville decía de la Francia de su época que estaba llena de hombres respetables y pobres 
ciudadanos. La Argentina de hoy está llena de personas honestas, trabajadoras, generosas, 
pero descuidamos la vida cívica. El autoritarismo no es sólo por la prepotencia del que empuja, 
sino porque no se dice basta.  

  
Alfredo de Angeli 

  

 


