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Jornada de esclarecimiento y alerta
para la defensa de nuestros derechos previsionales

Participaron: Miguel Pouso (Pte. Asociación por la Defensa del Sistema Previsional
Bonaerense), German Kallsen (Encuentro Colectivo Docente de Pcia. de Bs. As. – Agrupación
Verde Docente de Alte. Brown), Luis Angio (Jubilados del Bco. Provincia), Lista Marrón de
Suteba Florencio Varela.

La proyectada reforma del Sistema de Previsión Social de la provincia de Buenos Aires, por
parte del P.E. provincial (antes Solá, ahora Scioli, marcando una continuidad de las políticas de
Estado) afecta a un conjunto de casi 3.000.000 de bonaerenses si se cuentan las familias de los
218.000 jubilados y 747.000 activos que lo integran. El sistema previsional público de la
provincia de Buenos Aires está constituido por tres cajas: Policía, empleados del Bco. Provincia
(a quienes ya les arrebataron la autonomía) y el IPS, que aglutina principalmente a docentes,
empleados de los ministerios, judiciales, municipales y trabajadores de la salud de la provincia
(CICOP). Los aportes del sector docente constituyen casi la mitad del IPS.

El hecho de que el IPS (creado en 1948) tenga 60 años de vigencia, no significa que no haya que
defenderlo de los ataques que viene sufriendo, parecería una situación “natural” su existencia, o
no se dimensiona la magnitud de la conquista que significó su formación como sistema solidario
y de salvaguarda del salario diferido, ya que no es otra cosa el beneficio jubilatorio.

Un poco de historia:

El 12 de octubre de 2004 el Pte. Kirchner y el Gob. Solá firmaron el Convenio 400, el cual
establece que la Nación prestaría dinero a la Provincia, por un supuesto déficit de sus cajas de
previsión social (lo que no era cierto), el compromiso que asumió la Pcia. a partir de entonces es
el de “armonizar” sus regímenes jubilatorios de acuerdo al marco nacional: las consecuencias
serían la pérdida de movilidad (que en Provincia están atadas a los aumentos que logran los
agentes activos, y esto no es así en Nación) el aumento de la edad jubilatoria (desconociéndose
olímpicamente que, por ej., los docentes aportamos 16% de nuestro salario, contra el 11% de
otras cajas) y el establecimiento de topes jubilatarios. Todo cambio en dirección hacia el sistema
nacional implican desventajas comparativas con el régimen del IPS.

Las grandes movilizaciones –realizadas por presión de la bases– de los trabajadores estatales de
la segunda parte del año 2008 obligaron a Scioli a retirar el proyecto de ley de reforma
previsional (no lo anuló definitivamente, sino que lo postergó para otro momento más propicio a
sus planes de reforma).



La burocracia de la conducción celeste, alineada con las intenciones del gobierno, y que antes
había ninguneado las voces que denunciaban los planes de Scioli, proclamó entonces que los
docentes ganamos la pelea de defensa del IPS. Tamaña hipocresía y oportunismo de la
conducción de nuestro sindicato sólo pretendía hacernos bajar la guardia, para encubrir la
apropiación de nuestros fondos jubilatorios por otras vías… como efectivamente ocurrió: el 23
de diciembre de 2008, se aprobó el presupuesto 2009, el que de manera encubierta, pero
efectiva, marca un avance del P.E. sobre los fondos del IPS, allí se establece que los 747
millones del superavit proyectado de las cajas jubilatorias, pasan a constituir en su
totalidad partidas para asistir el déficit provincial.

Ante este hecho consumado, la FEB y el Círculo de Oficiales de la Policía presentaron demandas
de inconstitucionalidad de esa cláusula del presupuesto, la demanda fue rechazada por los jueces;
en línea con fallos anteriores favorables al gobierno, ya que otras medidas cautelares (especies de
amparos) presentadas por representantes de los jubilados estatales, habían sido también
rechazadas por la Corte.

Todos estos avances sobre la autonomía económico-financiera del IPS (establecida en el
art. 40 de la Constitución provincial) confirman que las voces que vienen alertando sobre
esta cuestión tienen razón.

El silencio cómplice de la conducción del SUTEBA, cuando se produjeron las primeras
denuncias, ha quedado al descubierto.

No hay “abrazo” al IPS, como reacción tardía de los dirigentes, que pueda desmentir el
escandaloso nivel de compromiso de la conducción Celeste con el proyecto de saqueo de los
fondos previsionales de sus afiliados.

El comportamiento del SUTEBA, desde los hechos y el discurso apaciguador -siempre en
búsqueda de desmovilizar y de quitar presión al gobierno- revela a las claras que no tienen
vocación alguna de defensa efectiva de los derechos previsionales de miles de docentes que
ven comprometido su futuro y el de sus familias, todo por cubrir las necesidades políticas y
financieras de un estado saqueador.

El estado provincial se vienen endeudando desde 1968 con el IPS, cuando empezó a no girarle
todo el dinero que recaudaba del aporte de sus afiliados activos, esta liquidación incompleta a las
cajas jubilatorias produjo una acumulación colosal de deuda de la provincia con el régimen
jubilatorio. Desde 1998 se emiten letras de tesorería que documentan la deuda, hoy en día se
calcula que emitirán 1.600 millones, especies de pagarés que –en los hechos– funcionan como
“pagadiós”, ya que el Estado de este modo sólo imprime papel que sigue dilatando la deuda
contraída con el IPS.

El análisis de la Asociación por la Defensa del Sistema Previsional Bonaerense es contundente:
“El régimen jubilatorio de los estatales no tiene déficit, por el contrario, tiene un alto
coeficiente (relación entre activos y jubilados) de 3,80 y la tendencia es creciente. Si se mide



solamente el sector docente (que constituye el 50% de los aportantes al IPS) se tiene un
coeficiente de 5.”

Los compañeros del Bco. Provincia fueron dejados solos por el resto de las conducciones
gremiales en su lucha contra la “armonización” con el régimen del Anses y, con la excusa de que
su caja tenía déficit el gobierno logró reformar su sistema jubilatorio, lo que les significa un
retroceso en conquistas ganadas gracias a la lucha de años

AHORA VIENEN POR LA CAJAS DE DOCENTES Y ESTATALES DE LA PCIA. SÓLO
EL ALERTA PERMANENTE, QUE PERMITA DESMONTAR EL MECANISMO
ARTERO DE DISIMULO Y ENCUBRIMIENTO DE LA CONDUCCIÓN DEL SUTEBA,
IMPEDIRÁ QUE EL PODER EJECUTIVO META MANO EN LOS FONDOS QUE SON
NUESTROS POR LEY.

Acercar el Más democracia
SINDICATO Más organización

a las Más participación
ESCUELAS Más defensa de nuestro futuro
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