Buenos Aires, 20 de Septiembre de 2017

DECLARACIÓN DE LA MULTISECTORIAL EN DEFENSA DE LA SEGURIDAD SOCIAL
EN EL ACTO POR EL DÍA DEL JUBILADO Y LA JUBILADA

Compañeras y compañeros nos convocamos aquí frente al Congreso de la Nación hoy 20 de
setiembre para celebrar el día del jubilado y de la jubilada y también para reclamar por
nuestros derechos ante el embate que nos plantea el proyecto neoliberal que hoy gobierna
el país.
Un día como hoy de 1904 se creaba la primera caja previsional de los trabajadores del
Estado, en los orígenes del sistema previsional en nuestro país.
La última década fue de conquistas y recuperación de derechos por y para la clase
trabajadora. Argentina realizó la política de inclusión previsional más grande de América
Latina y apuntaló su sistema público y de reparto con el Fondo de Garantía de
Sustentabilidad.
Derechos como la Asignación Universal por Hijo y por Embarazo, los programas Conectar
Igualdad y Progresar y el plan Procrear de construcción y reparación de viviendas fueron
posibles por la re estatización de esos fondos a través de la ANSES.
Hoy el derecho a una jubilación digna está seriamente amenazado por el gobierno nacional.
Quieren profundizar el despojo que ya hicieron al sancionar la mal llamada ley de reparación
histórica mediante la cual:
 Están rematando el Fondo de Garantía. Son 900 mil millones de pesos de todos los
trabajadores cuyo fin es asegurar la sustentabilidad del sistema en momentos de crisis.
Mientras las empresas se sacan de encima la participación del Estado, el gobierno liquida
esos activos y además recibe denuncias por irregularidades, como la que realizó la UFISES
que involucra al propio ministro de finanzas Luis Caputo.
 Dieron de baja la “moratoria previsional”. En este momento aquellas trabajadoras y
trabajadores que no alcanzan a registrar 30 años de aportes no se pueden jubilar. Más de
600 mil mujeres deberán esperar hasta los 65 años. Estos nuevos pensionados pobres que
hoy deben sobrevivir con $ 5790.- no tienen derecho a acumular jubilación y pensión.

 Dieron de baja miles de pensiones por discapacidad e invalidez. Despojaron brutalmente
de su ingreso a quienes más lo necesitan.
 Asfixian a las Cajas Provinciales quitándoles financiamiento de la Nación si no rebajan sus
jubilaciones. Lo llaman “armonización” pero es en realidad una pérdida de derechos para
trabajadoras y trabajadores estatales y docentes de las provincias que han mantenido sus
regímenes previsionales propios.
 Desfinanciaron el SIPA quitando el impuesto a los bienes personales y el 15% de la masa
de impuestos coparticipables de los recursos del sistema previsional.
 Llevan adelante un brutal ajuste en las prestaciones de PAMI, recortando millones de
pesos en reintegros y otras prestaciones. Dejan sin remedios a nuestros jubilados y
pensionados.
 La movilidad jubilatoria va detrás de la inflación y del aumento de la canasta de las
adultas y adultos mayores. Se requiere un aumento de emergencia.
Como si todo esto no les alcanzara, quieren seguir profundizando el ajuste con el mandato
que les impone el FMI y su proyecto de endeudamiento externo, destrucción del mercado
interno, represión y entrega del país.
Apuntan a subir la edad jubilatoria: bajan líneas editoriales de los grandes medios y
funcionarios como el actual director ejecutivo de ANSES Basavilbaso diciendo que la gente
está sana para seguir trabajando voluntariamente hasta los 70 años. Les decimos que ¡la
jubilación es nuestro derecho y no vamos a dar un paso atrás!
Quieren bajar la fórmula de cálculo del haber inicial de jubilación. Hablan de “reparación”
pero están buscando la manera de no reconocer ni reparar el daño que ocasionan la
creciente desocupación y la informalidad laboral. Ante la falta de registro y la evasión, el
Estado debe sancionar al empresario.
Sostienen que hay que seguir reduciendo –y hasta llegan a plantear eliminar- las
contribuciones patronales. Como hicieron Martínez de Hoz en 1980 y luego Cavallo en los
noventa. Esto va en línea con el proyecto de reforma laboral en el cual cada uno asume sus
riesgos, además de dañar la organización gremial.

Y lo más serio de todo: quieren volver a un esquema de capitalización individual. Esto es la
vuelta de las AFJP, aunque las llamen otro nombre. Nosotros decimos ¡Nunca más AFJP! El
Pueblo Argentino ya sufrió una estafa y no vamos a permitir que se repita. La seguridad
social no es un negocio.
Por eso desde la MULTISECTORIAL EN DEFENSA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, todos los
sindicatos de la CTA y la Corriente Federal de la CGT, junto con la Confederación de
Jubilados, el Frente de Adultos Mayores y las demás organzaciones sociales presentes en
este acto decimos bien fuerte para que escuche este Congreso de la Nación:
¡NUNCA MÁS AFJP EN NUESTRO PAÍS! La capitalización individual no es seguridad social.
Nos pronunciamos en forma indeclinable por el sistema solidario, público, basado en la
solidaridad inter generacional y con inclusión social.
NO A LA SUBA DE LA EDAD JUBILATORIA. Por jubilaciones dignas para todos y todas.
Ninguna prestación por debajo de la mínima y reconocimiento de los años trabajados, con
equidad de género.
Sustentabilidad del sistema previsional a través del fondo de garantía ¡BASTA DE REMATAR
EL FGS!
Incremento de las contribuciones patronales y de toda fuente de financiamiento progresivo
de la seguridad social.
NO A LA MAL LLAMADA "ARMONIZACIÓN” que pone en peligro las cajas jubilatorias
provinciales y los regímenes especiales, como es la jubilación docente.
PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES, LAS TRABAJADORAS Y JUBILADOS en los
organismos de gestión. Normalización del Instituto de Servicios Sociales para Jubilados y
Pensionados, el PAMI.
RESTITUCIÓN INMEDIATA DE TODAS LAS PENSIONES por discapacidad e invalidez
suspendidas.
A 50 días de su desaparición forzada todos y todas nos preguntamos ¿DÓNDE ESTÁ
SANTIAGO MALDONADO?
Seguiremos luchando en unidad por nuestros derechos, vamos a seguir construyendo la
organización de trabajadores y jubilados y esta MULTISECTORIAL EN DEFENSA DE LA
SEGURIDAD SOCIAL.

