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PRÓLOGO
PROGRAMA DE REFORMAS ESTRUCTURALES
PARA EL RENACIMIENTO DE ARGENTINA
Este ensayo merece una explicación. ¿Qué significan
las reformas estructurales? ¿Porqué hace décadas que
Argentina vive estancada? ¿Cómo desperdiciamos las
oportunidades que nos presentó la historia? ¿Cuáles son
las reformas para recuperar el sueño de un país mejor
para todos?

LA FILOSOFÍA ECONÓMICA
Las reformas estructurales pueden ser buenas o malas,
eficaces o dañinas, profundas o triviales.
Para ser provechosas, deben tener un objetivo claro, amplio y justo, pero además, deben ser comprendidas y aceptadas por aquellos que serán sus beneficiarios. Por eso hay
que explicarlas bien para que todos las entiendan.
En cambio, si las reformas estructurales fuesen tan sólo
el antojo ideológico de un sector político, que pretende
imponerlas a sangre y fuego, seguramente se convertirán
en una tiranía dañina, nociva y malsana como lo vemos a
diario en otros países.
Las reformas que proponemos en este ensayo están cen5

tradas en un objetivo supremo: «Potenciar la capacidad
económica de todas las familias que habitan nuestro
suelo, sin interferencias burocráticas ni tutelas políticas,
permitiendo que sea posible, en orden y libertad, el pleno desarrollo de sus proyectos personales y familiares».
Por eso, tienen en común la finalidad de bajar los impuestos, reducir los costes de transacciones y eliminar las requisas que la burocracia impone a la gente para arrebatarles parte de la renta creada con su trabajo y empeño.
La finalidad de las reformas estructurales es permitir que
las familias, en la medida de sus capacidades y perseverancia, puedan abandonar la pobreza, mejorar su vida y
asegurar el futuro de sus hijos.
Hoy tenemos el pavoroso panorama de una creciente miseria y de una multitud de personas que no tienen trabajo, que viven de la dádiva, que carecen de oficios y que
ignoran la disciplina del esfuerzo. Tenemos que transformar esta Argentina decadente, desde una sociedad que
vive con míseros subsidios a otra sociedad de pequeños
propietarios que, por sí mismos, logran alcanzar los sueños de su vida.
Hoy en día, el sistema recaudatorio del Estado y las cobranzas de aportes, o retenciones forzosas de poderosos
grupos corporativos que cuentan con el aval de leyes depredatorias, despojan a las familias de un 73% del valor
económico creado con su trabajo.
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Se valen para ello de 163 impuestos y cargas sociales o
laborales que sirven para desplumarlas intentando que
no se den cuenta ni provoquen rebeliones fiscales. Para
ello utilizan el temor de las inspecciones, la fuerza de
la ley penal tributaria, los embargos bancarios, las sanciones económicas y los falsos argumentos de justicia
social y solidaridad gremial.
Gran parte del excedente es arrebatado por el Gobierno,
por los sindicatos, por inauténticas organizaciones sociales, por grupos monopólicos que tienen mercados cautivos y por empresas protegidas de la competencia internacional. Por eso hoy, las familias obreras, los profesionales,
pequeños comerciantes e industriales, tanto de la clase
media baja como de la clase media acomodada no pueden
ahorrar. Deben vivir al día porque no les alcanza.
Sin embargo, el ahorro y la propiedad privada son la
única salvaguardia familiar frente a cualquier acontecimiento imprevisto porque les otorga independencia frente al Estado o sus gobernantes y les protege de las crisis
económicas.
«Necesitamos las reformas estructurales. Queremos un
Estado austero. Un Estado que no esté todo el día financiando ideologías o vagancia. Eso tiene que acabarse.
El Estado no está para dirigir, espiar, interferir o manipular a la sociedad, está para servirla estableciendo un
Orden económico que brinde bienestar para todos».
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I. CARECEMOS DE ORDEN
ECONÓMICO
SÓLO HAY REGLAS ARBITRARIAS,
INESTABLES E INCOHERENTES

70 AÑOS DE DECADENCIA
Glosando a Carlos Santiago Fait, prestigioso ministro
de la Corte Suprema (1983-2015), podríamos decir que
“las opiniones políticas son libres, pero los datos económicos son sagrados”.
El 8 de mayo de 1945, al terminar la II Guerra Mundial, Argentina era, junto a EE.UU, uno de los mayores
acreedores mundiales. Teníamos reservas por 1.250 tt.
de oro de buena entrega (1) y los créditos en £ inglesas
equivaldrían a u$s 38.000 millones actuales (2). Éramos
15 millones de habitantes y ahora somos 44 millones (3).
En 1946, nuestro ingreso per cápita llegaba a u$s 12.850
anuales (4) [ppa año 2016] siendo superior -en esa fecha- a
Francia, Nueva Zelanda, Gran Bretaña. Canadá y Australia.
Setenta años después, el ingreso per cápita ha caído a
u$s 9.550 (5) mientras que la media de esos países llega a
u$s 41.313 anuales (6). En 70 años triplicamos la población
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y producimos menos de un cuarto de la renta potencial.
Después de 11 años de recesión, en 2017 el PBI alcanzó
u$s 637.590 mill. En 2018, sucedió una inesperada huída al dólar que pasó de valer $ 19,63 a $ 42,10 y el PBI
descendió a u$s 432.950 mill. Para 2019 el FMI pronostica otra baja del PBI a u$s 425.157 mill.
Mientras tanto, el IERAL ( Fundación Mediterránea) ha
calculado que el gasto público llega a u$s 200.000 millones lo que implica, por parte del Estado, una exacción de
la renta nacional del 47% (Joaquín Cottani, IERAL: “El
gasto público en dólares y su relevancia para la economía argentina”; Informe de Coyuntura, 17’Abril’2019).
Esto significa varias cosas: destrucción de riqueza por
angurria del Gobierno, pobreza para toda la población
y brutal caída en la demanda de moneda argentina. De
paso hay que señalar que la angurria del Gobierno es el
afán de poseer muchas riquezas privadas por el sólo placer de arrebatarlas sin compartirlas con nadie.
No hay ninguna duda que algo muy poderoso ha impedido que Argentina siguiese el camino de los países adelantados del mundo occidental.
Según Colin Clark (7) ello ha sido consecuencia de las
pésimas leyes sancionadas en 1946, que contribuyeron
a crear y sostener una economía cerrada, improductiva,
corporativa y deficitaria.
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En 70 años nos convertimos en el único caso mundial
de “nación desarrollada” que retrocedió al subdesarrollo como “economía emergente” y terminó hundiéndose
en la irrelevancia de “país fronterizo” (8). Hoy seguimos así, calificados por S&P como país B+ altamente
especulativo, una de las 5 economías más vulnerables a
un alza de la tasa de interés en USA, desconfiando del
librecambio, aislados aduaneramente del mundo, defaulteadores seriales, agobiados por un Estado elefantiásico,
auxiliado en 27 oportunidades por el FMI, con déficit
permanente y una de las presiones fiscales más alta del
mundo. sin infraestructura adecuada, sin fuerzas armadas, descapitalizados y con huida de capitales. Todo,
como consecuencia de la corrupción endémica en la política, de anacrónicas leyes laborales y de un depredador
sistema impositivo (9).
Después de dos años del mayor blanqueo mundial, el 85
% de los montos declarados permanecen en el exterior
por desconfianza en nuestras propias reglas fiscales.
Este y no otro es el panorama que el próximo presidente
tiene que enfrentar para revertirnos en un país normal,
ordenado, respetuoso, serio y confiable.
Para ello deberá hacer profundos e inexorables cambios.
La mera cosmética, habitual en el mangoneo político,
sólo servirá para consolidar una decadencia que lleva
instalada más de medio siglo.
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CÓMO SE IMPLANTÓ LA DECADENCIA
Nunca podríamos entender el presente sin conocer el pasado y tener objetividad histórica. La historia no sólo
es ciencia del pasado. Ella «recoge, sistemáticamente,
los hechos pasados, los clasifica y reagrupa según las
necesidades presentes. Para mejorarnos, la historia interroga al pasado y, sólo en función de esa experiencia
de vida, podremos organizar el presente” (10).
El fin de la II Guerra Mundial permitió una formidable e
inédita comparación histórica entre Gran Bretaña y Alemania Federal. Ambos países organizaron distintos sistemas
económicos y sancionaron diferentes regímenes jurídicos.
Uno, basada en el predominio burocrático del Estado, el
otro apoyado en el dinamismo creador del Mercado. En esa
época surgió también el pensamiento político y social que
hoy sigue dominando en Argentina: populista, igualitario,
estatizante, sindicalista y corporativo, cargado de derechos
y negador de deberes o responsabilidades personales.
I°. El experimento inglés del laborismo-fabiano, se implantó en 1945 nacionalizando las grandes empresas británicas. Fue concebido por un grupo de intelectuales e
ilustres aristócratas, económicamente acomodados, que
pretendían imponer y dirigir un socialismo benévolo de
postguerra, impidiendo que lo conduzca la “plebe inculta” o los “violentos agitadores de izquierda”. Tal grupo
integró la Fabian Society, sociedad secreta que pretendía
“instalar gradualmente el socialismo”.
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Los fabianos se definían como una elite de influyentes
personajes que pretendían impregnar las instituciones
existentes, digitar a los líderes naturales y guiar el desarrollo económico hacia objetivos distributistas con un
ritmo lento. Su inspirador, fue el general romano Quinto Fabio-Máximo (a) Cunctactor, seudónimo latino que
significa “el gradualista”.
Esos fabianos fueron: John M. Keynes, sir William Beveridge, Orson Welles, George Bernard Shaw, Virginia
Wolff, Bertrand Russell, Julian S. Huxley, Sidney &
Beatrice Webb, George D.H. Cole, Ramsay MacDonald, Clement Attlee y más recientemente: Roy Jenkins,
Harold Wilson, Shirley Williams, Tony Blair, Gordon
Brown y Jeremy Corbin (11). Durante 34 años, de 1945
a 1979, el socialismo Fabiano gobernó la Gran Bretaña
y provocó una similar decadencia a la Argentina, hasta
que Margaret Thatcher decidió liquidarlo definitivamente soportando una feroz huelga de mineros que duró varios años. Al revertir el modelo del socialismo fabiano,
la Thatcher durante sus 12 años de gestión como primera
ministro hizo que el PBI británico volviera a expandirse
y creciera sin interrupciones al 4,1 % anual acumulativo.
II°. Frente al fabianismo inglés estuvo, el proyecto alemán de capitalismo bávaro o economía social de mercado, implantado el 20 junio de 1948 con la reforma monetaria que creó el Deutsche mark y la economía libre.
Fue concebido por la Escuela Ordo de Friburgo y la Escuela Austríaca de economía integradas por Ludwig von
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Mises, Friedrich August von Hayek, Wilhelm Röpke,
Walter Eucken, Ludwig Erhard, Fritz Machlup, Alfred
Müller-Armak, Franz Böhm, Hans Großmann-Doerth,
Leonhard Miksch. y Konrad Adenauer (11). Dos inestimables autores: Johannes Messner (alemán) y André
Pietre (francés) estudiaron paso a paso los resultados
del experimento inglés del socialismo y del experimento
alemán de capitalismo, y escribieron sendos libros con
riquísima información histórica.
III°. Terminada la IIª guerra mundial, en 1946 el gobierno constitucional argentino eligió el mismo camino del
laborismo británico, plagiando exactamente sus leyes y
modelo económico (12). El dr. José Arce, (1881-1968)
médico y diplomático conservador, fue un importante
agente intelectual de esta decisión política. Desde Londres, tradujo y publicó las propuestas fabianas del laborismo británico que luego adoptó el peronismo. El Cnel.
Perón lo nombró inicialmente embajador en China y Jefe
de la Delegación Argentina ante la O.N.U. Fue presidente del Consejo de Seguridad entre 1946-1949. El dr. Arce
también participó en la creación del F.M.I. en 1945. En
estas instituciones defendió calurosamente los derechos
de España vulnerados por un injusto bloqueo internacional. Por ello, lleva el nombre de Dr. José Arce una de las
elegantes avenidas de Madrid, en los barrios Salamanca
y Chamartín. Como curiosidad hay que señalar que la
Sociedad Fabiana Británica, compartía muchos principios del socialismo corporativo de Benito Mussolini escritos en la Carta del Lavoro de 1927.
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En nuestro país, este violento y shockeante viraje institucional fue impuesto mediante 16.268 Decretos-Leyes
del gobierno militar presidido por el gral. Edelmiro J.
Farrell, siendo secretario de Trabajo el Cnel. Juan D. Perón, que fueron apareciendo sucesivamente en el Boletín
Oficial desde el 1 febrero de 1946 (DL 3.002) al 26 noviembre de 1946 (DL 19.270). Tal arsenal de “cambios
jurídicos y económicos” fue luego convalidado por el
gobierno del Cnel. Perón, mediante la Ley 12.922, sancionada por el Congreso en menos de 1 minuto en la
noche del 21 de diciembre de 1946: caso único en la historia legislativa mundial de una ley ómnibus que consagrase como leyes a 16.268 decretos de facto.
Allí se sacralizaron las actuales leyes, que forman la máquina de impedir, que traban la expansión y obstaculizan
la personalidad creadora de aquellos que intentan emprender algo. Argentina es un gigante paralizado por su
propio Estado. (ANALES DE LA LEGISLACION ARGENTINA, ed. La LEY, T° VI 1946, Bs.Aires 1ª quincena junio de 1947).
IV° Quienes hoy examinen esos 16.268 Decretos Leyes
se sorprenderán por sus detalles, extensión y minuciosidad. Es evidente que tamaño esfuerzo legislativo no
pudo hacerse de la nada y en pocos meses. Sólo queda
la alternativa de un plagio. Registros históricos y documentos de la época (12), dan indicios que toda la parte
social y económica de las nuevas leyes, fue tomada de
los Planes Laboristas británicos, incluyendo lemas polí19

ticos empleados en esa época; mientras que los aspectos
militares de seguridad, vigilancia y control a la población,
se sacaron de las instrucciones del Oberkommando der
Wehrmacht (Estado mayor alemán) para la invasión de
Europa (mariscal Wilhelm Keitel, OKW) (13) (14) y (15).
V°. Así nació la “Nueva Argentina” llamada también
“Argentina laborista”, “Argentina peronista”, “Argentina justicialista”, o “Argentina potencia”. También
nacieron “la columna vertebral del movimiento”, “los
campeonatos infantiles” “el país que merecemos” y “el
premier hará lo que el pueblo quiera”. Todo terminó
convertido en una “Argentina rentista” buscadora del
éxito…..sin esfuerzos! Así surgió el Estado populista,
corporativo, abusivo y sindicalista. (16). Así seguimos
teniendo un Estado elefantiásico e inútil, omnipotente e
inepto, omnisapiente e ignorante, omnisciente y torpe,
faraónico y despilfarrador.

QUÉ FALACIAS Y ERRORES HAY
QUE REMOVER
Este proceso de desvío demagógico del pensamiento
económico, ha permitido adulterar el orden jurídico normal, basado en falsos y dañinos principios, infiltrados
en multitud de leyes, decretos y resoluciones. También
han penetrado profundamente en la mentalidad de los
argentinos que creen que ciertas consignas descabelladas constituyen los principios jurídicos universales de la
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normalidad política e institucional. Son muy pocos los
que se dan cuenta de su efecto dañino y depredador.
Las falacias y errores legislados en 1946 (16) se basaron
en la idea de la lucha de clases, el resentimiento social,
el odio al capitalismo y la repulsión de las altas clases
sociales de esa época, definidas públicamente como
“oligarcas y explotadoras”. Por eso, sistemáticamente
se pretendió construir un nuevo régimen, copiado de la
propuesta laborista británica de 1940, para lo cual necesitaban demoler las bases del sistema conservador
vigente, restringir el derecho a la propiedad, limitar las
garantías individuales, aumentar el gasto público y sustituir la iniciativa privada por la intervención del Estado,
otorgándole un omnímodo poder corporativo. En Argentina, el Estado lo es todo como una engañosa Providencia divina.
Por ello, se crearon las empresas estatales, verdaderos
esperpentos económicos, y se sancionaron leyes con
nuevos delitos como: el Agio, la Especulación, el Acaparamiento, la Remarcación de precios, la Escasez, la
Restricción de la producción habitual, la Coalición de
tenedores, la Falsa noticia, las Ganancias abusivas, la
Revaluación de existencias, la Formación de stocks superior al necesario, el Desabastecimiento y el Terrorismo económico. Todo un arsenal de dislates que paralizaron las iniciativas privadas y el espíritu emprendedor.
Para aprovechar este giro, muchos astutos empresarios y
dirigentes sindicales pillos, se convirtieron rápidamente
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en cortesanos y proteccionistas para sacar ventajas con
el tráfico de influencias.
Las demás empresas privadas competitivas fueron objeto
de nuevas obligaciones, basadas en los principios de: justicia social, redistribución de la renta, solidaridad forzosa
y metas de productividad aún bajo condiciones negativas.
Durante estos 70 años, la política social predominó absolutamente sobre la política económica, contradiciendo
las reglas elementales de la economía y los principios
generales del derecho (16).
Pero el mundo civilizado había aprendido, después de la
IIª guerra mundial, cuáles eran las reglas necesarias para
que la economía funcionase adecuadamente y pueda lograrse la paz social, el orden y la seguridad pública en
los habitantes.
Tales reglas pueden sintetizarse en palabras de dos grandes juristas y filósofos como el romano Domicio Ulpiano (170-228) y el escocés David Hume (1711-1776).
Estas fueron sus máximas: 1ro. Las originadas por Ulpiano: “honeste vivere, alterum non lædere, suum cuique
tribuere” (es necesario vivir honestamente, no perjudicar a los demás y dar a cada uno lo suyo). 2do. Las que
pertenecen a Hume: «el orden social se alcanza con estas
reglas: respetar al prójimo, asegurar la posesión pacífica
de los bienes, impedir el fraude y la violencia, garantizar
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la transferencia por consenso y exigir el cumplimiento
de la palabra empeñada».
En Argentina, nosotros junto con la Inglaterra laborista
y fabiana, seguimos al pie de la letra la tercera vía del
modelo neokeynesiano, incorporando al nuevo corpus
jurídico argentino los siguientes principios que paralizaron toda posibilidad de crecimiento y armonía de clases,
nuestra auténtica “máquina de impedir”:
1) Según la ley sólo el sindicato reconocido y sometido
al control político del Estado tiene el derecho de representar legítimamente a todas las categorías de trabajadores.
2) El sindicalismo tiene funciones de interés público, delegadas por el Estado, como: discutir y aprobar convenios laborales, decretar huelgas y paros laborales, administrar obras sociales con dinero de los trabajadores
y percibir aportes forzosos del empleador por medio de
la AFIP.
3) Los delegados sindicales gozan de fueros similares a
los legisladores y tienen derecho a percibir un salario
con licencia laboral.
4) La solidaridad social no es voluntaria ni optativa;
debe ser impuesta desde el Estado. Encuentra su concreción en las convenciones colectivas, que arbitran intereses contrapuestos, en las comisiones paritarias y en
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las conciliaciones obligatorias, sancionadas como leyes
universales de cumplimiento obligatorio.
5) La justicia y magistratura del trabajo con el ministerio respectivo son los órganos del Estado encargados
de decidir en los conflictos laborales subordinando los
mezquinos intereses empresariales a los derechos de los
trabajadores que siempre deben considerarse la parte
débil y desprotegida, en la relación laboral.
6) La legislación laboral es de orden público superior y
las partes tienen prohibido acordar convenios colectivos
laborales por empresa o basados en la autonomía de la
voluntad contractual entre dadores de trabajo y demandantes de empleo.
7) Queda prohibida toda negociación sobre condiciones
y monto indemnizatorios por despidos. No se permiten
requerimientos de flexibilidad laboral ni diversidad de
tareas fuera de convenio.
8) Al vencer el convenio colectivo por rama industrial siguen vigentes todas las conquistas sociales amparadas en
dos extraños principios: a) los derechos adquiridos y b) la
ultraactividad considerada irrenunciable e innegociable.
9) No está permitido someter los conflictos laborales a
un ágil y simple sistema de arbitraje donde cada parte
pueda denunciar agravios, designar peritos, presentar
dictámenes vinculantes y proponer reclamos en los que
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el Arbitro sólo pueda decidir, sin apelaciones, entre una
de las dos propuestas de las partes.
10) El empleador no puede negociar las condiciones y el
monto de indemnizaciones por riesgos de trabajo y accidentes laborales. Está sometido a dos acciones litigiosas
independientes y con indemnizaciones acumulativas.
11) El precio de un bien o servicio no es el fruto de la
libre voluntad de los individuos expresada en mercados
libres y abiertos sino una decisión administrativa del
Estado, quien puede establecer el control de precios y
salarios, imponer tarifas o precios máximos, establecer
precios de paridad o precios sostén y otorgar subsidios
a ciertas actividades o grupos sociales.
12) La capacidad de préstamos de los bancos no depende del monto de los depósitos sino de los redescuentos
y la política crediticia dispuestos por el Banco Central.
Las cuentas bancarias son depósitos por cuenta y orden
del B.Central.
13) Todas las unidades orgánicas del Estado, entes autárquicos y empresas públicas están exentas de la ley de
quiebras. Sus directivos no incurren en responsabilidades personales por falencias involuntarias en el abastecimiento, suspensión de pagos o insolvencias.
14) La quiebra es un procedimiento judicial para asegurar privilegios a diversos estamentos sociales: el Fisco,
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las Cajas Jubilatorias, los Sindicatos, las Obras Sociales,
los Trabajadores, los Abogados y Síndicos del concurso.
15) La emisión de moneda no está sujeta a reglas previsibles y estables, es un instrumento político en manos del
Estado para asegurar el pleno empleo, la justicia social,
la soberanía política y la independencia económica.
Pueden adoptarse cualquier criterio idóneo para regular la emisión: política anti cíclica, política de inflation
target, política de tasas de referencia, políticas de cepo
o regulación cambiaria, política de encajes, política de
carry trade y política de financiamiento de compromisos
de la Tesorería.
16) El Banco Central tiene derecho al monopolio del
mercado de cambios; está autorizado a administrar las
divisas de exportación e importación; puede absorber
el exceso de emisión de dinero recomprando su propia
moneda mediante letras de cambio a la tasa de interés
que considere necesarias; está facultado a actuar como
prestamista del Estado y financiar el déficit del presupuesto; debe utilizar las reservas en divisas para atender el pago de servicios de la deuda pública externa.
17) Los administradores de empresas públicas son funcionarios del poder ejecutivo que cumplen funciones políticas. Están exentos de las obligaciones y responsabilidades de los comerciantes. No pueden quebrar. Tienen el
aval irrestricto de la Tesorería general de la Nación. Se
considera que el Estado siempre puede cumplir con sus
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obligaciones emitiendo moneda sin límite u ordenando
libramientos impagos de deudas.
18) Los contratos privados no son leyes entre las partes. Están condicionados por leyes administrativas de
orden público y sometidos a la teoría de la imprevisión
originada en decisiones soberanas del Estado en materia de impuestos, monedas y cambios. Aún cuando
se hayan firmado contratos en moneda extranjeras, el
Estado puede imponer el derecho de cancelar obligaciones contractuales entregando moneda nacional de
curso forzoso, con o sin actualizaciones por efecto de
la inflación.
19) El Estado tiene la plena facultad de regular toda actividad económica, social y cultural de los particulares
en atención a que sólo el Gobierno puede atribuirse la
función de responsable del bien común.
20) La actividad económica no es un derecho innato y
primario de las personas, precedente y anterior al surgimiento del Estado. Es una concesión graciosa y no obligada que hace el Estado a los particulares atendiendo a
condiciones de justicia social.
21) Las divisas provenientes de exportaciones o del simple intercambio económico pertenecen de pleno derecho
al Estado y no a los operadores. Sólo el Estado puede
autorizar y conceder divisas de su propiedad a importadores necesitados de hacer pagos en el exterior.
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22) El Estado tiene el derecho soberano de autorizar,
reglamentar y declarar la necesidad de importación de
aquellos bienes de consumo, bienes de capital o commodities que los particulares deseen introducir en el país.
23) El Estado puede imponer impuestos múltiples en
cualquier jurisdicción nacional, provincial y municipal
a cualquier manifestación directa o indirecta de riqueza,
sin que existan límites a su poder de imposición y sin
estar obligado a ninguna contraprestación por el devengamiento y cobro de impuestos.
24) Los particulares sólo pueden peticionar judicialmente la confiscatoriedad fiscal impuesto por impuesto.
No pueden interponer recursos de amparo por la suma
acumulativa del conjunto de impuestos, ni aun cuando
la sumatoria de los impuestos directos afecte más del 25
% de su renta monetaria líquida.
25) Los privados tienen la obligación de pagar anticipos
de impuestos y están obligados a obrar como agentes
forzosos del Gobierno para controlar y liquidar percepciones y retenciones de impuestos de terceros.
26) El Estado puede conceder privilegios o beneficios de
rebaja y exención impositiva a cualquier persona, sector
social o actividad económica sin estar obligado a otorgarlo a los demás contribuyentes que reúnan similares
condiciones y que lo soliciten por recurso sumario, administrativo o judicial.
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27) El Estado no estará obligado a otorgar ningún plazo de cuarentena antes de exigir la vigencia de nuevos
impuestos o disponer modificaciones en las alícuotas,
plazos o valuaciones fiscales.
28) El Comercio exterior pertenece originariamente al
Estado quien puede regularlo para asegurar la protección de la producción nacional aplicando cupos, medidas sanitarias, tasas, aranceles, recargos de importación y retenciones a la exportación.
29) El gasto público no estará sometido a ningún límite o restricción en relación con el monto del Producto
Interno Bruto del año precedente. Los presupuestos podrán elevar el monto del gasto público sin otro requerimiento que invocar razones de necesidad social.
30) No existe ninguna restricción numérica para designar empleados o funcionarios públicos en planta permanente, pasantes, contratados o asesores en relación con
cada conjunto de 1.000 habitantes por jurisdicciones
nacional, provincial o municipal.
31) La obra pública no estará sujeta a ninguna obligación de contar con un Estudio previo de factibilidad técnica y financiera del proyecto, tampoco será obligatoria
la intervención de consultores independientes y responsables de dictámenes técnicos previos.
32) No existirá ninguna obligación para los organismos
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del Estado, de establecer prioridades en los proyectos,
adjudicación o ejecución de obras públicas, ni tampoco
de comparación de costos con similares en otros países,
o de rechazar aquellas obras cuyo período de financiamiento exceda el tiempo de vida útil del proyecto.
33) Los funcionarios y empleados públicos no tienen ninguna responsabilidad personal ni solidaria por abstenerse
u omitir ajustes o ahorros en la ejecución del presupuesto
a su cargo, cuando ocurran casos de bajas de recaudación,
desvío de recursos o alzas en los costos presupuestados.
34) La prestación de servicios públicos de agua potable, sistemas cloacales, energía eléctrica, gas, telefonía,
rutas, autovías, flotas mercantes, puertos, aeropuertos,
redes ferroviarias y aéreas, pertenecen originariamente
al Estado pudiendo otorgar la concesión del servicio,
para su explotación, a operadores particulares por un
plazo determinado.
35) Los concesionarios de obras o servicios públicos
podrán cargar en el precio o la tarifa, toda clase de impuestos + el costo directo e indirecto de las inversiones
en bienes de capital, los que pasarán gratuitamente al
Estado al finalizar la concesión, sin reconocer el derecho de propiedad a los usuarios que los abonaron al pagar dichas tarifas.
36) El Gobierno podrá expropiar, nacionalizar, constituir y explotar cualquier clase de sociedad con la
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denominación de Empresa pública o Empresa Mixta
(semipública) sin necesidad de sujetarla a operar con
razonables criterios comerciales; ni requerirles la aplicación de cálculos de economicidad en sus decisiones;
ni conducir al personal con criterios de productividad;
ni obtener una rentabilidad adecuada como expresión
de eficacia o eficiencia comercial.
37) Por razones llamadas “construcción del espacio político”, las disposiciones legales pueden erigir un sistema corporativo implícito, equiparando a ciertas organizaciones como entidades públicas. Pueden empoderarlas
con sus mismas atribuciones: poder de legislar, imponer
su jurisdicción, disponer de contribuciones coercitivos y
recaudar fondos usando el mismo sistema recaudatorio
del Estado (Afip). Se trata de dar supremacía hegemónica a ciertos: Sindicatos, Federaciones, Obras sociales,
Seguros sindicales, Asociaciones deportivas, CENAD,
Registros de propiedad automotor, Centro de Análisis
psico-físicos para conductores, Verificación técnica vehicular, Verificación y grabado de autopartes, SADAIC
Sociedad de Autores y Compositores, etc.
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II. REFORMA DEL ESTADO
LÍMITES, FUNCIONES Y BUROCRACIA.

LA DECADENCIA Y EL LIDERAZGO
DESAPRENSIVO
Argentina tiene hoy un Estado tan voraz e insaciable que
no sólo la ha sepultado en la decadencia sino que impide
a sus habitantes tener una vida normal y sosegada como
los demás países.
Desde hace tiempo la política nativa, desaprensivamente, ha
venido erigiendo un Leviatán, devorador de los valores económicos que la sociedad produce con dedicación y esfuerzo.
En 1946, nuestro ingreso per cápita llegaba a u$s 12.850
anuales [ppa año 2016] siendo superior a Australia,
Nueva Zelanda, Canadá y España.
Setenta años después retrocedimos a u$s 9.550 por año,
mientras que la media de esos países llega a u$s 41.413
anuales. En 70 años triplicamos la población pero producimos sólo una quinta parte de nuestra renta potencial. Todo el impulso se lo llevan el Estado, la casta política, la oligarquía gremial y aquellos que viven a costa
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de quienes trabajan. Por eso aumenta la pobreza y vivimos en decadencia.
No hay ninguna duda que algo muy poderoso ha impedido
que Argentina siguiese el camino de los países similares.
Según Colin Clark ello ha sido consecuencia de las pésimas leyes sancionadas en 1946, que contribuyeron a
crear y sostener una economía cerrada, improductiva,
corporativa y deficitaria. Fueron 16.268 decretos leyes
sancionados de enero a mayo 1946, íntegramente plagiados del plan fabiano de Sidney & Beatrice Webb,
Lord Keynes y Sir William Beveridge; posteriormente
convalidados por el Congreso en noviembre 1946 por la
ley ómnibus 12.922. Con gobiernos militares o civiles
de distinto signo, los principios en que se basan tales
leyes perduran intactos hasta el día de hoy. Están sostenidos por una falsa doctrina jurídica y económica: la
tercera vía neokeynesiana. Afirma dogmáticamente que
la riqueza es algo perenne, que permanece siempre intacta y que es susceptible de ser arrebatada por el Estado
para repartirla entre los menesterosos con criterios políticos, sin que su magnitud sufra menoscabo. Durante
73 años, hemos sido gobernados con éste embuste. Y así
nos ha ido. Hoy, el peso argentino es la peor moneda del
mundo, excepción hecha de la extravagante moneda de
Nicolás Maduro.
Tenemos un Estado elefantiásico que nadie se anima a
desmontar. La distorsión de ingresos personales es des36

comunal entre el 10 % de los más afortunados con el
90% de los menos favorecidos.
Muchas decisiones políticas, adoptadas sin medida ni
respiro, han provocado una sistemática destrucción de
los valores económicos y del capital laboriosamente
acumulado. El Estado se financia mediante el inmisericorde expolio de dineros de la clase media. Que es, precisamente, la clase que trabaja, la que se somete dócilmente a la autoridad política, la que cumple con leyes
muchas veces injustas o depredadoras y la que soporta,
atemorizada, un perverso arrebato fiscal en condiciones
similares a los esclavos del régimen feudal.
Este juicio puede parecer excesivo.
Sin embargo, no sólo está basado en claros y manifiestos casos particulares que todos conocemos sino en
datos globales macro económicos, que indican porqué
se produce la caída de la renta y la pérdida de valiosos
recursos; porqué hay un creciente empobrecimiento de
la población; porqué estamos sometidos al saqueo de
nuestro tiempo y dinero; porqué los espacios públicos
están deteriorados y las propiedades privadas carecen
de mantenimiento; porqué vivimos desde hace décadas
en un clima de asaltos, piquetes, crímenes, asesinatos de
policías y violencias callejeras propias de un estado de
anarquía social.
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PRIORIZAR LOS DATOS
Según la revista Expansión y el Banco de Datos del
Banco Mundial, el PBI argentino pasó violentamente de
u$s 637.590 millones en 2017 a u$s 432.950 millones
en 2018 y caería a u$s 425.167 millones en 2019. Con
una población estimada en 44,5 millones de habitantes,
el siguiente es nuestro ingreso per cápita -por habitante
para el año 2018- comparado con otros países de similar
economía agroexportadora.

1° AUSTRALIA
2° Nª ZELANDA
3° CANADÁ
4° ESPAÑA
5° URUGUAY
6° CHILE
7° BRASIL
8° ARGENTINA

u$s 53.190
u$s 42.719
u$s 40.004
u$s 29.739
u$s 16.420
u$s 15.800
u$s 9.954
u$s 9.550

24,8 mill. habs.
4,8 mill. habs.
36,7 mill. habs.
46,8 mill. habs.
3,5 mill. habs.
18,4 mill. habs.
209,3 mill. habs.
44,5 mill. habs.

Para comprender que esto es el fruto inevitable de una
profunda distorsión en la estructura de la economía, es
conveniente examinar el esquema en PDF adjunto cuya
autoría corresponde a Wilhelm Röpke uno de los más influyentes economistas de los últimos años y padre intelectual del renacimiento de Alemania después de la guerra.
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Allí se comprenderá cómo el Estado elefantiásico se
apodera de la riqueza, porqué nos empobrece a todos y
cuál debiera ser el razonable destino de los recursos que
anualmente producimos. Los resultados son aciagos y
uno de los mayores errores en que solemos incurrir, es
juzgar las políticas y programas de los gobiernos por sus
intenciones, no por sus resultados.
Véase el siguiente cuadro de datos globales.
He aquí, el círculo de hierro de nuestro destino. Siempre
dará el 100%. Tiene varios componentes: Gasto Familiar, Gasto Político, Costo del Mantenimiento, Nuevo
Capital y Saldo de la Balanza Comercial. Según cuál sea
su distribución, caeremos en tirabuzón hacia la decadencia o podremos emerger a una vida mejor. ¡Cualquier
otra opción está excluida!
Destino de la
Demanda final

Magnitud Objetivo
Actual Deseable

Logros y resultados esperados
por la Reforma de Estructuras

CONSUMO FAMILIAR

37,5%

39%

GASTO PÚBLICO (*)

46,0%

25% Austeridad para reducir gasto público

GTOS. MANTENIMIENTO

13,0%

15% Reponer el capital obsoleto o gastado

CREACIÓN Nvo. CAPITAL

5,5%

20% Crear trabajo de calidad para crecer

EXPORT - IMPORT
SUMATORIA DEL PBI

-2%

Mejorar el nivel de vida de la gente

+1%

Pagar Deuda e Importar lo necesario

100 % 100 %

Crecimiento en Orden y Libertad

(*) Cada punto del PBI equivale hoy a u$s 4.250 millones
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SÓLO HABLANDO NO SE ALCANZAN
RESULTADOS
Lo que exaspera a muchos estudiosos y serios investigadores de la economía, es la insustancial y frívola manera
con que nuestra dirigencia (de todo signo y color) trata
estos problemas. Ellos tienen un superficial conocimiento de la realidad, persisten en un dogmatismo ideológico
irracional, y carecen de visión a largo plazo. Por eso no
toman resoluciones eficaces en el corto plazo que nos
conduzcan al objetivo buscado. No saben gobernar, ni
timonear el país. Sólo saben hacer falsas promesas y engañarnos con baratijas y quimeras.
Hemos llegado a un punto tal de desorden mental, de
descomposición moral y decadencia económica que es
imperioso tomar decisiones valientes y urgentes, asumiendo el costo político de su impopularidad.
Lo que ahora se intenta hacer es continuar administrando
el mismo modelo keynesiano tardío del peronismo kirchnerista que nos precipitó en la decadencia.
Si así fuese, ello será fatal, aun cuando lo hagan sin
corrupción, es decir sin robar. Porque la esencia del
modelo consiste en arrebatar a las clases medias y pudientes no vinculadas con el poder, mayores porciones de su renta y patrimonio para repartirlo entre los
electores que carecen de trabajo o se resisten a trabajar por indolencia. Esperan en vano que un milagroso
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crecimiento, caído del cielo, pueda arreglar las cosas
reduciendo la proporción del Gasto Público sobre la
Renta Global del PBI.
En pocas palabras, el país no da para más. Está sobrecargado de tributos y regulaciones. Exhausto de pagar
impuestos por trabajar en blanco, por ganar un sueldo
que no alcanza, por tener una cuenta bancaria, por cobrar
indemnización en caso de despido, por vender la casa
propia para adquirir otra más pequeña, por pagar pésimos servicios públicos, por alquilar un departamentito
propio, por ahorrar dinero para la vejez, por invertir en
plazos fijos o bonos del Estado y por conservar el patrimonio para legarlo a los hijos.

DOMINAR AL MONSTRUO DEVORADOR
La primera y excluyente tarea que debiera asumirse, tendría que ser la organización de un Estado Nuevo que no
siga oprimiendo a la Sociedad, sino que la estimule y
anime. El costo de ese Estado debe bajar imperiosamente del actual 46% al 25% del PBI, donde cada punto es
igual a u$s 4.250 millones hoy en día.
Si persistiesen en seguir gestionando este monstruo devorador fruto de la demagogia, el clientelismo y la corrupción, nuestra patria terminará siendo gobernada por
oleadas de dirigentes deshonestos y desaprensivos, que
la convertirán en un vasto latrocinio.
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Para Cambiar hay que Organizar y organizar implica establecer una estructura intencionalmente eficaz para que
no haya funcionarios ni empleados públicos que ocupen
cargos inútiles y puedan llevar a cabo las tareas necesarias con el menor costo posible.
Durante más de una década, se ha montado un caleidoscopio burocrático que impide disponer de un organigrama sensato. De 2.387.410 cargos públicos existentes en
2003 hemos pasado a 3.708.146 en 2018. El 68 % corresponde a las provincias, el 13 % a los municipios y
el 19 % a la Nación. Nos sobran 1.450.000 empleados
públicos que ganan sin producir.
Para administrar este monstruo, el actual gobierno se ha
llenado de ministerios, coordinadores y secretarías de
Estado, que son todo lo mismo.
A cualquier presidente le resultaría imposible coordinarlos y controlar si hacen bien o mal las cosas. Demasiados
caciques para convocar una simple reunión de gabinete.
Demasiadas funciones inútiles, repetidas, prescindibles
y artificiales. Demasiados ñoquis. Demasiado descontrol
y demasiado desparrame de responsabilidades para asegurar impunidad.

PLAN DE REFORMA DEL ESTADO
La responsabilidad del gobierno, la oposición, los dirigentes sindicales, los representantes empresarios y los líderes
religiosos es muy grande pero es imprescindible iniciar y
poner en marcha un impostergable plan de Reforma del
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Estado como tarea esencial del próximo Gobierno.
1. Unidad de conducción. Reordenar el gabinete para
época de crisis, concentrando las funciones en sólo seis
ministerios: Economía, Relaciones Exteriores, Interior
y Justicia, Salud Pública y Asistencia social, Educación,
Defensa y Seguridad,
2. Congelar vacantes. En toda la Administración Pública por 5 o 10 años, se prohibirán nuevas designaciones
y se establecerá la transferibilidad de personal de un
área a otra.
3. Retiros. Adaptar las disposiciones del personal militar al personal civil, permitiendo que en la administración, existan “retiros activos”, “retiros pasivos” y
“bajas de servicio”. El derecho a la estabilidad en el
puesto público se perderá sin contemplaciones cuando
adhieran a huelgas o paros.
4. Censo de Organismos. Hacer un rápido y sintético
Censo de organismos y entes descentralizados indicando: cuánto es el costo directo de cada uno, cuántas personas ocupa, cuántos casos atienden, cómo valúan la
prioridad de sus funciones y adónde podrían derivarse
las tareas necesarias.
5. Organigrama caótico. Presentar a la consideración
pública la maraña y espesura de este Censo, que impide
una eficaz acción de gobierno, comprometiéndose a ra44

cionalizarla para no hacer recaer su costo sobre aquellos que trabajan.
6. Nuevo Organigrama. Confeccionar un organigrama
racional de la administración pública, adoptando los
criterios técnicos de cualquier Manual de Administración y la experiencia nacional que puede brindar el antecedente de Federico Frischknecht en su libro “Gobierno, el arte de la administración pública”.
7. Mando directo. Todos los ministros, sin excepciones,
debieran tener mando directo sobre los funcionarios de
carrera desterrando los gabinetes de asesores, los adscriptos y las secretarías privadas. Las funciones de los
ministros debieran ser operativas y no de staff, es decir
de planeamiento y ejecución.
8. Jerarquías y niveles. La administración pública tiene
que reorganizarse en sólo 5 niveles escalafonarios: Pasante, Asistente junior, Senior, Jefe de Sector y Director
de Área. Quedarían eliminados todos los cargos políticos rentados, sin autoridad ejecutiva o sin incumbencia
en temas específicos.
9. Censo de empleados. Hacer un Censo de empleados
y funcionarios, mediante un simple formulario que deba
ser llenado y entregado antes de cobrar el próximo sueldo, revelando: cómo se denomina la oficina donde trabaja, cuál es su tarea diaria, qué jerarquía presupuestaria tiene, cuántos casos atiende, cuál es la duración
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media de cada trámite. Cualquier falsedad en la información será castigada con la suspensión o el despido.
10. Evaluación de personal. Sobre cada formulario del
Censo de Empleados, cada jefe deberá controlar y calificar la aptitud del personal para integrar el organigrama
de la Nueva Administración.
11. Manual de Procedimientos. Redactar un Manuel de
Procedimientos Administrativos Uniforme para toda administración pública, indicando: intervenciones, tiempo
admisible para cada trámite, escritos y peticiones, recursos administrativos, instrucción y sanciones, recursos de alzada, de reposición, de certeza, de nulidad, de
súplica y de revisión, obligaciones y responsabilidades
de los funcionarios, alcance de las decisiones y texto de
los escritos utilizables. Sancionado el nuevo Manual,
todos los procedimientos especiales, legales o administrativos, quedarán anulados y sin posibilidad de recurrencia retroactiva.
12. Listado de trámites. Preparar un listado de todos
los trámites, inscripciones, registros, habilitaciones,
permisos y declaraciones juradas que deban hacer los
ciudadanos, por cualquier motivo y en todos los niveles.
Estimar costos e indicar cuánto tiempo duran las autorizaciones actualmente requeridas.
13. Calificación de oficinas. Calificar cada oficina, repartición, sección o sector administrativo dentro de tres
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criterios: 1° Imprescindible y necesaria 2° Útil y conveniente, 3° Innecesaria y sustituíble. A continuación
habría que suprimir reparticiones inútiles congelando
absolutamente todas sus funciones. También habría que
hacerlo con el exceso de pasos administrativos. Se debieran examinar y eliminar los trámites ridículos o sin
sentido: inscripciones, registros, controles, permisos,
habilitaciones y declaraciones juradas innecesarias o
repetidas. Los tiempos procesales tendrían que ser sumarios para evitar que la burocracia parasitaria demore decisiones y promueva maniobras para justificar sus
privilegios.
14. Extensión de permisos. Mientras se desarrolle el
punto anterior, se dispondrá una norma que prolongue 10
años la vigencia de todos los permisos o autorizaciones
necesarios: Registros civiles, Registros automotor, Carnet
de conductor, Registros fiscales, Registros de Proveedores, Registros públicos de Comercio, Inspecciones generales de Justicia, Fiscalías de Estado y similares. Se revisará la finalidad, el costo y la funcionalidad de todos los
organismos que atiendan Registros administrativos, sean
estatales o autónomos como el Registro automotor.
15. Asignación de Funciones. La asignación de tareas y
funciones, la delegación de autoridad y la exigencia de
responsabilidades individuales, serán la fórmula básica
para el personal del Estado y la manera de conseguir
que los empleos públicos sean sólo los necesarios y estén ocupados por individuos idóneos, útiles y eficientes.
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Como ellos tienen estabilidad garantizada, la huelga
será terminantemente prohibida y castigada con pérdida
de ese derecho.
16. Límites al Parlamento. Tanto en las cámaras de Diputados como Senadores o Concejales, el número máximo de secretarios, asesores o colaboradores de cada
uno estará limitado a 3 personas sólo por el período de
su mandato.
17. Bajas y Retiros. Al personal excedente que no pueda
ser encasillado en la nueva grilla presupuestaria, se le
aplicarán las mismas normas de bajas, retiros activos y
retiros pasivos que rigen para el personal militar.
18. Seguro de desempleo. Si el argumento político para
justificar el exceso de un millón y medio de empleados
públicos es que representa un subsidio al desempleo, no
habrá mejor forma de blanquearlo que convertirlo en
auténtico seguro de desocupación para la función pública, pagadero con recursos genuinos.
19. Normas contables. Establecer normas contables
uniformes para la administración pública en todas sus
jurisdicciones, con fechas de presentación de balances
o rendiciones de cuenta. En cada caso se designarán
responsables a cargo y se admitirán auditorías privadas
sobre el cumplimiento de estas normas.
20. Evaluación de proyectos. Cualquier obra pública,
sin excepciones, deberá estar precedida por la documen48

tación del proyecto de inversión. Deberán tener intervención los consultores independientes que certifiquen
la evaluación financiera del proyecto conforme con criterios y condiciones técnicas que impidan sobreprecios,
adicionales, obras complementarias no presupuestadas,
abandono de obras y pretextos para eludir obligaciones.
21. Método chileno. A partir de cierto monto, las licitaciones se harán por el método chileno de obras públicas
con financiamiento autónomo, construcción, mantenimiento y explotación contínua del bien o servicio por
períodos de 20 a 30 años. Podrá garantizarse una rentabilidad razonable si el proyecto no genera suficientes utilidades. Este método será aplicable a autopistas,
rutas, infraestructuras de transporte urbano, diques,
embalses, centrales eléctricas, edificios públicos en alquiler, escuelas, hospitales, estaciones y vías ferroviarias, locomotoras y vagones, redes de gas y electricidad,
agua potable y cloacas, puertos y aeropuertos, centros
culturales y deportivos.
22. Máximo de personal. Progresivamente y en el lapso
de 2 a 3 años, ninguna jurisdicción de la administración
pública (nación, provincias y municipios) podrá disponer de una dotación de personal (planta permanente o
transitorios, contratados o pasantes y supernumerarios)
que exceda el número de 10 funcionarios por cada 1.000
habitantes de su jurisdicción según el último censo de
población. Sólo quedarán exentos de este límite los cargos activos asignados a tareas de seguridad policial,
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defensa militar, salud y educación pública, siempre y
cuando se trate de personas que estén efectivamente al
frente de tareas concretas y específicas.

EPÍLOGO, PARA TENER EN CUENTA
Existen en Argentina, grupos de ciudadanos reunidos alrededor de intereses funestos y dañinos. Se los han denominado de distinta forma: grupos corporativos, poderes
concentrados, oligarquía sindical, políticos corruptos,
mafias enquistadas en el poder, capitalismo de amigos,
sindicalistas millonarios y dirigentes de ficticias organizaciones sociales.
Todos ellos, sin excepción, están dispuestos a apoyar
cualquier programa o política pública que les otorgue
fondos, subsidios, prerrogativas, mercados cautivos,
fueros parlamentarios y exenciones impositivas.
Inexorablemente el costo de todo ello será cargado a la
cuenta de los candorosos contribuyentes, prisioneros en
la jaula tributaria de la AFIP, la UIF y las Administradoras provinciales.
Esos grupos ejercen tan poderosa y eficaz influencia política porque comparten su choricería con los funcionarios que les acuerdan privilegios y con los magistrados
judiciales que les cubren las espaldas con los vericuetos
de la impunidad.
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Los intentos de corregir esta situación, votando adecuados candidatos para las elecciones legislativas en el
Congreso, han fracasado. Porque una vez elegidas, esas
“adecuadas personas” no hacen lo que deben hacer. Se
sienten presionados por los grupos de intereses y condicionados por el espíritu de cuerpo de sus pares. Entonces
se acomodan a la corrección política, hacen causa común
con ellos y se convierten en cofrades de la mafia política.
Siguiendo la experiencia de Milton Friedman podemos
señalar que sólo existen dos vías para romper este círculo de hierro de comparsas e intereses bastardos. Una, es
la elección de un presidente corajudo e inteligente, que
se comprometa vitalmente a esta tarea. Otra, es el aditamento o añadido a la constitución mediante la sanción
de una Ley fundamental del Orden Económico Social a
la luz de los principios de la constitución nacional. Sería
como lo propuso Juan B. Alberdi: el “Sistema económico y rentístico de la Confederación Argentina”.
La opción presidencial requiere que la mayoría del pueblo sepa reconocer las virtudes y valores de sus candidatos, sobre todo de su anterior vida privada, evitando
las sorpresas que han sucedido en todo el tiempo de la
democracia.
También exige que ese candidato tenga claridad de ideas,
profundas convicciones morales y esté dispuesto a cambiar el país más que ocuparse por su reelección y la del
equipo que lo acompañe.
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Además de ser una persona inteligente, es decir compenetrada del valor de las ideas sensatas, tiene que tener
conocimientos ordenados en el campo económico y en
los aspectos políticos, culturales, éticos y familiares.
Le será necesario y conveniente poseer una clara visión
histórica para relacionar su mandato con la continuidad de
las mejores cualidades del pueblo argentino, sus tradiciones y sentimientos populares. Debiera comportarse como
un atleta en la carrera de postas, que recibe el testimonio
de sus antecesores y lo debe pasar a quienes lo releven.
Además de espíritu de grandeza, debiera adoptar una natural conducta de humildad para que la soberbia o arrogancia no se le suban a la cabeza y le generen el síndrome de Hubris. Las cualidades fundamentales a poner en
uso serán la audacia y el valor para introducir cambios
importantes en el período inicial de su luna de miel, antes que la tiranía del statu quo se afirme y le torpedee sus
iniciativas.
Sin embargo para poner coto al Estado Leviatán, monstruo devorador de los recursos nacionales, y reducirlo a
su tamaño adecuado del 25 % del PBI del año precedente, será necesaria la vía constitucional que puede intentarse por dos caminos.
Uno, es la reforma de la constitución conforme con criterios de sensatez y la garantía de que los constituyentes
no terminarán haciendo un insoluble pastiche legal. El
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otro es proponiendo de entrada una Ley fundamental del
Orden Económico, para establecer los criterios y principios del sistema económico como enmienda de la constitución nacional, asegurando los principios de libertad,
orden, justicia, unidad nacional y equidad.
La vía de esta Ley fundamental ya está abierta con el
27vo acuerdo firmado en condiciones muy cordiales con
el FMI que exige: equilibrar el presupuesto, eliminar el
impasse o déficit estructural, estimular la iniciativa privada, ayudar a la creación de nuevos puestos de trabajo,
y obtener saldos exportables a fin de que pagar los servicios de la Deuda pública sin abrumar a los ciudadanos.
A largo plazo, la estrategia más prometedora para reducir el aparato del Estado elefantiásico consiste en dar
poderes extraordinarios al presidente sólo para reformar
el Estado, reducir impuestos, rebajar alícuotas y establecer reglas fiscales claras y simples en la liquidación y
pago de impuestos. Otra medida sustancial consiste en
exigir la habilitación de una moneda de libre uso con
la más absoluta libertad de contratación. Simultáneamente y para que el peso nacional pueda competir con
monedas más estables habría que exigir la renuncia del
monopolio cambiario y mantener un riguroso control en
la cantidad de moneda anualmente emitida dentro de un
margen máximo del 3 al 4 % de la base monetaria del
año anterior.
Ya está todo dicho: ¡Alea iacta est!
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III. REFORMA ESCOLAR:
VOUCHERS, PEDAGOGÍA, CONTENIDO ACADÉMICO
ADMINISTRACIÓN AUTÓNOMA
Y DERECHO DE LOS PADRES

LA ESCUELA NECESITA EXCELENCIA
La palabra educación deriva del latín ex ducẽre que significa «guiar y conducir al alumno para que abra su
mente, entienda la realidad que le rodea y alcance el
pleno desarrollo de sus potencialidades».
En Argentina, por desidia de los gobernantes, despiste
de los funcionarios y la desalmada actitud de los gremialistas, el sistema escolar argentino en manos del Estado está destruyendo la educación y la reemplaza por un
adoctrinamiento bastardo influenciado por la ideología
de género.
Esos tres grupos: gobierno, ministerios y sindicatos docentes, cargan con la enorme responsabilidad de estar
embruteciendo a las nuevas generaciones y creando las
condiciones para que -dentro de 10 o 15 años- nos encontremos con un país poblado de ignorantes, saturado
de irrespetuosos y conducido por dirigentes ineptos. Vamos camino a ser el “paraíso del poder popular” sin ley
ni orden, sin libertad ni progreso.
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Si no conseguimos que la nueva escuela sea una escuela
de excelencia, el sistema escolar argentino se convertirá
en la institución de la ignominia.

LA BUROCRACIA DOCENTE
En estos tiempos de confusión de ideas y airados reclamos, tanto los sindicatos como los funcionarios parecen
no tener conciencia de estar jugando con lo más sagrado
que puede tener una nación: el futuro de nuestros hijos.
La barbarie gremial con sus paros salvajes, puede demoler la tradición cultural e impedir la construcción de
personalidades equilibradas en nuestros niños. Muchos
docentes-sindicalistas juegan con las palabras y los gestos, juegan con el presupuesto y estafan a los niños, haciendo como que les enseñan pero brindándoles el peor
ejemplo.
Por su parte, la burocracia enquistada en los ministerios
no deja de aportar lo suyo. Ambos pretenden mantener el
statu-quo, que preserva su comodidad.
Nunca la burocracia docente de ningún gobierno ha propuesto una sola idea clara y simple para poner fin a nuestra decadencia educativa.
El Gobierno, hoy se atiene a dibujar presupuestos, a gastar dinero en computadoras, a discutir paritarias, a nom58

brar docentes, a rellenar fichas individuales, a financiar
programas educativos y acumular exigencias pedagógicas improvisadas; todo lo cual impide desarrollar las
cuestiones esenciales de la educación en este momento
histórico crucial.
Hay que insistir en ello, porque los políticos no educan
ni saben hacerlo; educan los padres y luego, en mayor
o menor medida, educan los maestros y profesores. Los
políticos sólo deben ocuparse de financiar el derecho a la
educación de los niños, con el menor dispendio posible.

ASPECTOS BÁSICOS DE LA EDUCACIÓN
Para alcanzar la excelencia en la enseñanza escolar, hay
que resolver eficazmente estos cuatro aspectos: 1ro. la
buena administración del establecimiento; 2ro. el financiamiento en manos de los padres; 3ro. el contenido
curricular académico; 4to. la renovación didáctica que
estimule el esfuerzo y la dedicación, formando la inteligencia y educando la voluntad.

ADMINISTRACIÓN A DISTANCIA
O POR TELECOMANDO
Peter Drucker, el maestro austríaco creador del management moderno, enseña que hay dos entidades que no
pueden ser planificadas, ni dirigidas o controladas por
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una administración centralizada, asentada lejos del sitio
donde funcionan.
Son las Escuelas y Hospitales.
Ambas tienen que ser gestionadas in situ, desde el lugar
donde suceden los acontecimientos, nunca desde la lejanía
geográfica y mucho menos por telecomando burocrático,
porque incumplirían su misión, devendrían ineficientes,
obrarían con desorden y despilfarrarían el dinero.
Los motivos son claros y concisos.
Las Escuelas y los Hospitales no son entidades basadas
en un layout o proceso automático de producción, predeterminado y repetitivo. Se desarrollan mediante experiencias personales de persona a persona.
El insumo o materia prima de una escuela no es un objeto inanimado sino “niños y adolescentes en proceso de
formación”. El producto terminado no es un artefacto
o ingenio mecánico, sino graduados, es decir personas
humanas formadas en ciencias, inteligencia y virtudes.
La educación y la medicina, atienden a seres humanos
autónomos, distintos unos de otros, que deben ser tratados en su complejidad individual, según su entorno y
apelando a sus fortalezas o fragilidades. Cada alumno y
cada paciente son casos únicos, irrepetibles e imposibles
de ser estandarizados como si fueran clones.
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Los padres entregan a las escuelas el bien más preciado
que han podido lograr en su vida familiar: los hijos, que
son la continuidad de la estirpe y la supervivencia de la
especie humana.
Ninguna Escuela pueden brindar prestaciones óptimas
desde lejanas oficinas a cargo de funcionarios incompetentes y con docentes desaprensivos. Tampoco puede
educar a los niños y adolescentes si ignora que su función
consiste en formar “adecuados sentimientos” y “afectos
ordenados”. Debe tratar que los niños alcancen una racionalidad que les permita reflexionar correctamente.
Por eso, el tiempo y modo de la enseñanza no pueden
conducirse con la rutina de los trámites burocráticos
como en las oficinas públicas. Tampoco con la robotización informática apta para fabricar automóviles en serie.
Se trata de niños y adolescentes que necesitan formar su
voluntad e inteligencia.
En la actual escuela pública, se suceden problemas insolubles, que no pueden ser corregidos desde la distancia.
Mala praxis didáctica, faltazos abusivos, permisos truchos por falsas enfermedades, violaciones a la intimidad
espiritual de los alumnos, intentos por inculcar ideologías, sustitución de la patria potestad y contradicción
con los principios morales de la familia.
Tales son las sutiles pero profundas razones por las que se
renuevan desde hace años de huelgas, el abandono de au61

las, la demoledora “desobligación docente”, las pésimas
evaluaciones, el caos del calendario escolar y la decadencia educativa. Se ha perdido absolutamente la noble idea
de que la docencia es un auténtico sacerdocio. Ahora ha
mutado a ser mero cargo presupuestario. Por eso se dice
que el Estado no sabe ni puede educar, sólo puede ayudar
a ordenar y financiar una óptima educación.

SALIR DE LA ENCERRONA
Para reemplazar la escuela de la decadencia por la escuela del esplendor el gobierno nacional y los gobiernos
provinciales, tendrían que plantear un proyecto de reforma educativa a los padres de alumnos y a los buenos
docentes mediante un plebiscito nacional sobre la educación. El mismo podría hacerse fácil y rápidamente, sin
mucho costo, mediante el uso de la web tal como se hizo
en Inglaterra con el referéndum del Brexit.
1° La preocupación fundamental debiera ser la
formación de Administradores Docentes mediante cursos semestrales optativos, dedicados a las actuales autoridades escolares y futuros docentes para que aprendan
a planificar, organizar, administrar el personal escolar,
coordinar y controlar el establecimiento a su cargo.
2° Hacer la sumatoria de todas las partidas,
subpartidas y adicionales destinadas a la educación primaria por un lado y a la secundaria o especial por otra
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parte, incluyendo sueldos, presentismo, obras sociales,
aportes jubilatorios, mantenimiento, reparación edilicia,
instalaciones sanitarias de aguas corrientes, desagües,
cloacas, electricidad, gas, calefacción, teléfonos, compras de insumos, mobiliario, papelería y libros.
3° Dividir ese importe por el número de alumnos inscriptos actualmente, en ambos niveles, tanto en
escuelas públicas, privadas o semi pensionadas.
4° Es posible que el resultado medio para todo
el país alcance actualmente importes superiores a $
25.000 en la primaria y a $ 35.000 en la secundaria, por
mes y por alumno. Lo cual parece harto suficiente para
financiar una buena educación.
5° Disponer un censo de docentes y auxiliares
en todas las jurisdicciones, estableciendo un plazo cierto
para que opten por incorporarse de manera permanente
a un establecimiento escolar, sea público o privado.
6° A partir de ese momento no debiera haber
ningún docente o auxiliar dedicado a tareas -reales o simuladas- de planificación pedagógica dentro de los ministerios o sueltos en algún ignoto despacho, salvo un
mínimo y calificado cuerpo de veteranos Inspectores
para supervisión escolar. Todos los demás tendrán que
estar vinculados a colegios donde los acepten, o deberán irse a casa.
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7° Los ministerios de educación procederían a
estudiar y preparar un Estatuto-tipo de “Escuela Pública de Gestión Autónoma” (EGA), común para todos.
Esas escuelas gozarían de exención total de impuestos
directos e indirectos en sus gastos y compras: IVA, Débitos bancarios, Internos, Sellados, Aduaneros, Recargos
de importación, Ingresos brutos, ABL, Inmobiliario, Derechos de registro e inspección y otros por el estilo.
8º Las actuales escuelas privadas gratuitas con o
sin subvenciones oficiales podrían optar por adherir sin
restricciones a este sistema.
9° El Estatuto-tipo establecerá la constitución de
asambleas anuales de padres y docentes sin necesidad de
quórum mínimo en 2ª convocatoria, la formación de un
Consejo Directivo, la elección del Director y la designación de auditores externos. También exigirá llevar registros
contables según un Plan de Cuentas unificadas, presentar la
Memoria y Balance anual auditado y la convocatoria a
asambleas ordinarias en fechas determinadas.
10º La Dirección gozará de total autonomía para
disponer de los recursos destinándolos al pago de gastos corrientes, mantenimiento, reparaciones, inversión
en instalaciones, equipos y mobiliario, honorarios profesionales, salarios y cargas previsionales. Estas Escuelas
Públicas de Gestión Autónoma (EGA) estarán sujetas a
inspecciones regulares o sorpresivas dispuestas por los
ministerios respectivos. Además deberán admitir una
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evaluación anual similar al Informe PISA (Programme
for International Student Assessment) basado en el análisis del rendimiento de alumnos. Con sus resultados el
ministerio respectivo procederá a preparar un ranking de
establecimientos para su publicación. La asignación de
sueldos, adicionales, permisos de ausencias justificadas,
licencias por enfermedades, liquidación de haberes y pagos relacionados con el personal docente o auxiliar serán
decididos en cada unidad escolar, dentro de los requisitos
generales establecidos por el Ministerio de Educación.
11° A partir de allí, se emitirían talonarios de
“vouchers escolares” con 14 cheques por cada alumno
inscripto (1 x mes + 2 aguinaldos) a la orden conjunta o
indistinta del padre y madre respectivos, sólo extensibles
y pagaderos a favor de una Escuela Pública de Gestión
Autónoma (EGA) en cualquier banco del país. Esos cheques no podrán ser endosados ni transferidos a terceros
sino depositados únicamente en la cuenta a cuya orden están extendidos. Serán los padres, no el ministerio de Educación, quienes pagarán las mensualidades al Colegio.
12° El Poder Ejecutivo dictará, un Vademécum
de observancia obligatoria denominado Reglas de Disciplina y Orden Escolar. Luego, la Dirección de cada
Escuela EGA, establecerá un Reglamento de Funcionamiento Docente y Disciplina Escolar. A los padres de
alumnos se les entregará un ejemplar del Reglamento y
para inscribir a sus hijos deberán firmar la aceptación del
mismo como requisito obligatorio.
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13° A medida que los establecimientos públicos o
privados se vayan adhiriendo a este sistema, se emitirán
los “vouchers escolares” y se darán de baja las partidas
previamente relevadas, de manera que cuando todas las
escuelas queden dentro de este Régimen, ya no existan
otras partidas presupuestarias más que para atender el
gasto interno del ministerio y el conjunto de talonarios
emitidos a favor de los padres de alumnos inscriptos.
14° Desde la institucionalización de este sistema
quedarán derogadas de inmediato y sin efectos retroactivos, todas las normas del Estatuto Docente que se
opongan a esta reforma y desde este momento se terminarán las agotadoras y extorsivas medidas de fuerza
sindicales, las presiones salariales fuera de lugar y las
eternas discusiones presupuestarias. Cada Escuela decidirá por sí misma, todo lo necesario para ofrecer una
educación de calidad. Las Escuelas de Gestión Autónomas podrán fijar sueldos básicos y diferenciales según
sus posibilidades y controlarán el cumplimiento de las
obligaciones de sus respectivos docentes. Se acabarán
las paritarias nacionales o provinciales, los convenios
colectivos, el presentismo trucho, los trámites para exigir profesorados oficiales y los faltazos por vacancias
abusivas. Es decir que se pondrá coto a la degradación
de los docentes como meros trabajadores asalariados y a
las avivadas que implican que por cada maestro o profesor al frente del aula, hoy en día, existan tres o cuatro
docentes que cobran por el mismo puesto, sin trabajar.
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15° Para la construcción o remodelación de los
edificios escolares, se deberán requerir permisos previos
por las Direcciones Prov. de Arquitectura Escolar, que
publicarán un Manual de Proyectos y Guía para Rehabilitaciones edilicias de Escuelas Públicas de Gestión Autónoma (EGA).
16° Los contribuyentes de todo tipo que liquiden
impuestos a las ganancias o ganancia mínima presunta,
podrán destinar hasta el 15% de dichos impuestos a
la construcción de edificios escolares debidamente aprobados por las Direcciones de Arquitectura Escolar. No
podrán imponer otras condiciones más que un control de
dirección y ejecución de obras.
17° Los ministerios de educación quedarán liberados de la parafernalia de controles de ausencias, traslados, permisos, licencias, certificados médicos, reemplazos y faltantes. Deberán convocar anualmente a un
calificado grupo de investigadores, profesores y científicos locales y extranjeros para preparar y actualizar
la ” Guía de contenidos” en ciencias duras y materias
blandas a fin de que los profesores y padres sepan qué
deben enseñar y exigir. En todos los casos, el contenido
curricular tendrá una importancia superlativa respecto
de los tediosos y estériles cursos de de planificación pedagógica o seminarios de actualización didáctica, todo
lo cual quedará en manos de maestros y profesores según sus saberes y entenderes docentes.
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18° Los padres de los alumnos también deberán asumir nuevas obligaciones. Tendrán que pagar las
cuotas escolares endosando los voucher intransferibles
suministrados por el ministerio a nombre de cada hijo.
Podrán elegir entre Escuelas privadas o públicas, decidir
la mejor opción escolar para la capacitación y enseñanza. Estará a su cargo interesarse por el tipo de educación
y los contenidos técnicos o morales de las materias básicas que ofrezca la escuela elegida. Participarán por derecho propio, con voz y voto calificados, en las asambleas
anuales donde se consideren la Memoria y el Balance de
la Escuela a la que concurran sus hijos. Sus opiniones
deberán ser vinculantes e incorporarse sintéticamente al
texto del acta respectiva para constancia de sus quejas
Así, con medidas prácticas, podrá conseguirse la amplia aprobación popular y la adhesión de los verdaderos
maestros. Será posible desmontar sin riesgo de explosión, las minas sembradas en el sistema educativo por
largos años de desidia, demagogia, politiquería enquistada en la enseñanza y salvarán a la Escuela oficial pública
o privada del inminente peligro de desprestigio absoluto.
Habremos puesto fin al proceso de decadencia intelectual y recuperado el prestigio internacional del que gozamos durante largos períodos de nuestra historia.
Educar al soberano volverá a ser una realidad tangible,
como lo quiso Sarmiento y Argentina podrá recuperar el
sitial de país culto que tuvo durante mucho tiempo.
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DESVARÍOS DE LA DIDÁCTICA FACILISTA
En la actualidad la Escuela oficial, pública o privada,
está inmersa en una teoría didáctica facilista cuyo principio pedagógico fundamental sostiene que la escuela
debe enseñar temas marginales como la igualdad de género, la enseñanza sexual, la educación vial, la socialización de contactos humanos, la instrucción ecológica,
el cuidado del medio ambiente, la discriminación racial,
la política migratoria, los derechos humanos, etc. Todo
esto es puro pasatiempo diversionista para confundir y
justificar la inoperancia docente en desmedro de la capacitación intelectual que requiere el aprendizaje de la
lógica, el conocimiento preciso del lenguaje, el juicio
crítico, la formación académica en ciencias duras y el
entendimiento práctico para operar sistemas informáticos técnicos o científicos. Hoy, todo se resuelve con el
parloteo inútil y frívolo.
En apoyo de este envilecimiento de la enseñanza, se ha
desarrollado una didáctica facilista, que tiende a otorgar privilegios y favores a los alumnos indolentes para
que no se sientan disminuidos frente a los inteligentes y
laboriosos. Los docentes que obran de otra forma, son
prontamente acusados de fascistas, elitistas, represores y
antidemocráticos.
La pedagogía populista impuesta por la demagogia de
los políticos, sostiene que las diferencias entre alumnos
deben ser disimuladas. En la escuela primaria, cuando
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un alumno es demasiado perezoso o lento para aprender lenguaje, matemática o ciencias básicas, la didáctica
progresista pide que se le enseñe a amasar bolas de plastilina, para que no se aburran.
A esto lo llaman aprendizaje vicario o por modelado.
Pero la mente de ese niño seguirá empantanada en un
primitivismo intelectual que se proyectará toda su vida y
hará de él un ser inútil.
Los pedagogos progresistas dicen que en ningún momento debe producirse la más leve insinuación de que
esos niños son inferiores a los más inteligentes y trabajadores.
Sea cual fuere la tontería pedagógica que se aplique a
tales alumnos, los falsos pedagogos exigen que se los
trate con paridad de estima y en muchos casos les ponen
notas facilistas para pasar de grado o, de manera más
perversa, ponen en práctica un plan irracional consistente en retener artificiosamente a los alumnos inteligentes
para que los torpes y haraganes no sufran el trauma de
quedarse rezagados. Han aplicado el mito del igualitarismo hacia abajo, que la naturaleza niega.
De esta manera, los alumnos inteligentes permanecen
democráticamente encadenados a su grupo de edad durante toda la carrera escolar. Pero un chico, que pueda
ser capaz de leer a Jorge Luis Borges o entender los textos de Blas Pascal, tiene que sentarse a oír a sus com70

pañeros tratando de deletrear el cuento de Perrault EL
GATO CON BOTAS.
Clive Lewis notable académico y novelista británico autor de las Crónicas de Narnia, señaló que nos estamos
aproximando a la virtual abolición de la educación cuando desaparecen los incentivos al mérito y el esfuerzo por
aprender y se derogan las sanciones por haraganear.
A los pocos que quisieran aprender se les dificulta hacerlo para que no puedan superar a sus compañeros vagos.
Y, en cualquier caso, los maestros están obligados a tranquilizar a los malos alumnos dándoles palmaditas en la
espalda y perdiendo el tiempo enseñándoles baratijas y
chucherías en lugar de instruirlos y capacitarlos para que
puedan hacer frente a la vida, en el lenguaje, la caligrafía, la comprensión de textos, la lectura en voz alta, las
matemáticas y las ciencias básicas.
Así se promueve una incurable ignorancia, que la Argentina terminará pagando muy caro.

EL HOGAR DEBE SER LA PRIMERA ESCUELA
De a poco, los padres tienen que comenzar a comprender que deben restaurar la autoridad ejemplar sobre sus
hijos. Porque si los niños no aprenden el respeto y los
buenos modales en casa, los padres no podrán culpar a
nadie, salvo a sí mismos.
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En última instancia el mal comportamiento de los niños,
sus groserías, maldades y desviaciones son el resultado de
no brindarles buena educación en el hogar. La misión indelegable de los padres consiste en pasar el testigo de esta carrera de postas que es la vida y transmitir a sus hijos la “tradición moral” que ellos a su vez recibieron de los abuelos,
en lo que los antiguos griegos llamaban “la sindéresis”.
Tanto la escuela como los padres deben volver a comprender
que a los niños hay que hacerles adquirir “afectos ordenados” y “sentimientos justos”, Para eso les tienen que enseñar
a sentir agrado y simpatía por aquellas cosas que sean buenas, bellas, nobles y gratas pero también disgusto o aversión
por todo aquello que sea malo, feo, falso y repugnante.
Así de simple es posible que unos padres humildes y sin
formación intelectual, puedan formar sólidamente a sus
hijos enseñándoles a unir la ética con la estética.
Luego, mediante el uso de la razón -que se desarrolla en
la escuela- los niños y adolescentes formarán una recta
conciencia al adquirir el pensamiento reflexivo.
Si los niños no fuesen educados de esta manera por sus
padres y la escuela, seguramente terminarán justificando
y convalidando la corrupción o en casos extremos, convertidos en “pibes chorros” y “soldaditos del paco”,
porque jamás habrán conocido cuál es el recto camino
para avanzar por la vida.
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IV. REFORMA LABORAL:
CONTRATOS, JUBILACIÓN, ARBITRAJES
& JUICIOS LABORALES.

EL PLAGIO DE LA JUSTICIA SOCIAL
Nuestra actual legislación laboral es un obstáculo contra la plena ocupación y el decoro de los trabajadores.
Por razones que se vienen acumulando hace 73 años, las
leyes que rigen el contrato de trabajo se han trocado en
un instrumento de prerrogativas reservadas a caciques
sindicales que manejan a su antojo la vida y fortuna de
los trabajadores.
Con la complicidad del Estado, mediante disposiciones abusivas y disparatadas han instalado un mecanismo coercitivo de recaudación que arrebata el dinero de
empresarios y trabajadores para favorecer a veteranos
dirigentes, generando de paso un festín de honorarios
devengados sin más mérito que la presión leguleya del
Estado.
Las consecuencias no son otras que la amenaza de aniquilamiento para los empresarios, muchos de los cuales
son la auténtica parte débil en la relación laboral. En versiones de pasillos judiciales se menciona que las potenciales demandas por juicios laborales amañados alcanza
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la cifra de u$s 6.000 millones, cuyas sentencias provocarían la extinción de gran parte de pequeñas empresas y
medianas sociedades.
Desde hace 73 años, el régimen vigente en Argentina
está basado en la vieja Carta fascista del Lavoro de 1927.
De ella se plagiaron todas las cláusulas proclives a la
lucha de clases, pero se desecharon cuidadosamente los
principios de cooperación entre empresarios y trabajadores que hacían posible el orden, la disciplina laboral y la
productividad de la empresa como obra común. La Carta
del Lavoro original consideraba “la iniciativa privada,
en el campo de la producción, como el instrumento más
eficaz y útil a los intereses nacionales”. Su art. 9 indicaba que: “La intervención del Estado en la producción
económica sólo podrá disponerse cuando la iniciativa
privada esté ausente o no sea suficiente y debe adoptar
la forma de estímulo, fomento o control directo”. Las
controversias serían resueltas en un Tribunal de Trabajo,
donde los trabajadores no podrán elegir sus delegados
que serán nombrados por el Estado, mientras que las
empresas designarán a sus representantes. Las huelgas
estarán completamente prohibidas.

NUNCA SEGUNDAS PARTES
FUERON BUENAS
En el campo social y desde 1946 a la fecha, inclusive con
el actual gobierno, Argentina está plagada de conocidos
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eslóganes demagógicos, enmascarados de justicia social
pero con nítido corte marxista, que incitan a “la lucha
de clases”, exigen que la renta nacional “se reparta fifty-fifty”, enseñan que “el conflicto social existe porque
la explotación capitalista necesita apropiarse de la renta de plusvalía”, reclaman que “mañana sea san Perón,
para que labure el patrón” condenan a “la raza maldita
de los explotadores” y piden que el Estado los aniquile
para “conquistar a la gran masa del pueblo combatiendo
el capital”. ¡Extraños anuncios peronistas o progresistas,
que todavía resuenan, y que parecen poco aptos para conseguir inversiones productivas locales o extranjeras!
Nuestro régimen laboral presenta un tremendo contraste con la tradición de cooperación social del capitalismo
occidental alemán. Allí, desde Otto von Bismarck (18151898) hasta hoy, trabajadores y empresarios colaboran sin
agresiones salvajes. Existen casi 4 millones de mittelstand o sociedades industriales altamente calificadas, que
respetan desde 1917 las famosas Normas DIN (Deutsches
Institut für Normung) y que están observadas religiosamente por los maestros artesanos, oficiales y aprendices,
cuidadosamente catalogados en la guía anual enciclopédica (WAS LIEFERT DAS). Todos ellos descienden
de los nobles gremios medievales. En lugar de lucha de
clases practican la colaboración laboral. Al trabajador les
siguen llamando das Mitarbeiter que significa “mi colaborador”; mientras que al empresario lo denominan der
Arbeitgeber que quiere decir “mi dador de empleo”. Por
eso, casi no tienen huelgas y logran una productividad tan
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excepcional que se han convertido en el país más competitivo del mundo exportando productos de altísima calidad
y a los más elevados precios. Esto por un lado.
Por el otro costado, el tema más importante en la vida de
los trabajadores es el de la agobiante presión fiscal que
suma impuestos fiscales como todo el mundo, más las cargas laborales. Paradójicamente aquellos que predican la
“opción preferencial por los pobres” les imponen dos sistemas fiscales para apoderarse de su renta, porque de ello
viven los jerarcas sindicales, una multitud de profesionales
y ciertos magistrados judiciales. Tal parafernalia recaudatoria, regresiva y de larga data, les arrebata el excedente
de valor añadido que los trabajadores generan, impidiéndoles el ascenso social a que podrían aspirar. Ellos y sus
hijos están condenados a permanecer como proletarios y
sin posibilidad de emerger como propietarios.
Es evidente entonces, la rotunda afirmación de que los
impuestos provocan pobreza y condenan a los humildes
a seguir siendo pobres de por vida.
Pero curiosamente, el tema fiscal en los salarios es relegado por los economistas y soslayado por los expertos
tributarios. Ambos presentan la excusa de que es materia
específica del derecho laboral. Entonces nadie lo encara seriamente y nunca como formando parte de una servidumbre expoliadora que se ensaña precisamente con
aquellos que sólo tienen la opción de ofrecer sus servicios y lo hacen en blanco.
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De esa manera y de un plumazo, el asunto queda en
manos de los caciques sindicales, de los funcionarios a
cargo de la recaudación impositiva y de improvisados
legisladores ávidos de notoriedad pero sin inteligencia
para comprender la materia que legislan.
Sin embargo ésta es la cuestión núcleo que se esconde
en lo más íntimo del actual descontento social y lo que
más decisivamente influye en la destrucción de puestos
de trabajo, la conflictividad social, la improductividad
de los puestos de trabajo, el nivel de informalidad dominante y el desaliento en el empeño por progresar.
Frente a este panorama, tanto el gobierno como la clase
política, ignorantes de la gravedad de nuestros problemas,
sólo pretenden “blanquear los puestos de trabajo en negro” para conseguir una mayor recaudación que engorde
los bolsillos de políticos y sindicalistas de baja ralea.
Como consecuencia de los impuestos fiscales sumados a
las cargas laborales y los aportes patronales, las empresas argentinas producen poco, mal y a tan altísimos costos, que hoy no pueden exportar sus productos al mundo.
Pero no hay nadie que pueda forzar, a los políticos para
que comprendan esta tragedia social ni siquiera las opiniones de quienes conocen el tema.
Ésta es la responsabilidad histórica por la que, el actual gobierno tendría que estar moralmente obligado a
crear nuevas condiciones jurídicas para los puestos de
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trabajo, eliminar el trabajo clandestino sin violencias y
garantizar que el salario honestamente ganado deje de
ser rapiñado por el Estado o arrebatado por oligarquías
gremiales y bufetes jurídicos de profesionales que viven
a costa del trabajador.
En estas circunstancias, nadie puede hacer la plancha ni
conformarse con una gestión cómoda, rutinaria e intrascendente. Gobierno y oposición están llamados por el
destino a pensar, diseñar y hacer cosas más grandes y
perdurables.

CONFISCACION DE LA RENTA
EN LOS SALARIOS
En Argentina los salarios de los trabajadores, como las
rentas personales, están sujetos a la avidez desmedida
de quienes detentan el poder. Redactan leyes y decretos
haciéndonos creer que son reparaciones históricas para
su beneficio, ocultándoles que les están sustrayendo o
robando una parte importante del valor agregado creado
con su trabajo. Todo beneficio social lleva escondido un
aporte forzoso para alguien que lo aprovecha en beneficio propio y que utiliza el poder coercitivo del Estado
para arrebatar la recaudación con fines particulares.
Lo mismo pasa en los compradores de bienes o servicios
con las estrambóticas facturas “B” o “C” denominadas
“consumidor final” o “exento” y hechas con la perversa
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intención de que los compradores lisos y llanos no se
enteren de cuánto es el precio real del producto y cuántos
impuestos les adicionan.
Ello sucede también con las cuentas bancarias particulares, que han sido tomadas al asalto por las reparticiones
del Estado y los propios bancos. Sin autorización del titular, se debitan cuantos impuestos, gabelas, comisiones
o presuntos gastos se les ocurra a estos usurpadores de la
propiedad privada bancaria.
Exactamente igual ocurre con los resignados usuarios de
servicios públicos y los que cargan combustibles en sus
vehículos. Las tarifas son aprovechadas para cobrar una
decena de impuestos sin que se den cuenta. Este deliberado saqueo fiscal oscila entre el 54% y el 60% de las
tarifas y el 71,8% del precio de la nafta o gasoil en las
estaciones de servicio. Por lo cual, cuando aumentan las
tarifas en realidad nos están aumentando impuestos sin
autorización parlamentaria.

DEROGAR IMPUESTOS TENEBROSOS
Y OCULTOS
Aquí examinaremos el caso de los impuestos cobrados bajo la forma de cargas sociales, retenciones y
aportes patronales que debieran corregirse de un sablazo como lo hiciera Alejandro Magno al cortar el
nudo gordiano.
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El régimen laboral argentino establece que al trabajador
hay que hacerle una retención media del 20 % en concepto de Jubilaciones, Contribución al Pami, Cuota sindical, Obra Social del Sindicato, Cuotas a la Federación
nacional y Fondo de Redistribución Solidaria.
Pero además, el mismo trabajador está siendo sustraído
con otros tantos aportes que se denominan contribuciones
patronales y que en realidad forman la parte oculta del
sueldo. Lo suma otro 38,6 % de su salario bruto. En total
el trabajador en blanco aporta como cargas sociales directas o indirectas el 58,6% del salario computable o el 73,25
% del salario de bolsillo que percibe mensualmente.
Si el actual gobierno tuviera coraje y dispusiera que los
trabajadores en blanco tengan el derecho de conocer su
liquidación completa, advertirían p.e. que un sueldo de
bolsillo de $ 15.000, realmente representa un salario de $
25.987, compuesto de este modo: Salario neto $ 15.000
+ Retenciones $ 3.750 + Contribuciones ocultas $ 7.237.
De manera que si él trabajador se entera de lo que hacen
con su plata, vería que lleva $ 15.000 a su casa, pero el
contubernio del Estado-Gremios-Planes Sociales le calotea un 73% de lo que percibe en el sobre.
Entonces el asalariado tomaría conciencia que ¡esto es
una barbaridad! y se resistiría a que le sigan descontando y pagando nada por él. Reclamaría usar la libertad
de elegir por su cuenta, dónde y cómo ahorrar para jubilarse, cómo va a cubrir su seguro de salud y cómo se
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amparará de los riesgos de su vejez. Sería una verdadera
revolución copernicana. El país podría arrancar con el
empeño de sus propios trabajadores.
Claro que saltarían como leche hervida todos los que viven a costa de su esfuerzo porque perderían esas gangas.
Sin embargo, esto es lo que el presidente Macri llama un
“cambio cultural” o el “camino de la verdad salarial”.
Una vez hecho esto, el ministro de la producción tendría
que ocuparse de reducir los costos salariales, eliminando
las avivadas gremiales y tratando de que muchas cargas
sociales diferidas sean financiadas por otros impuestos
como el IVA, Interno, Ingresos brutos, Bienes Personales
y Aranceles aduaneros. Si esto ocurriera, podría darse otro
paso revolucionario para unificar el salario registrado y el
salario en negro, porque ambos serían salarios en blanco.

REFORMA LABORAL A IMPULSAR
Para ordenar el régimen laboral serían necesarias dos leyes:
una referida a las organizaciones sindicales y otra “ley de
ordenamiento salarial” basadas en el sentido común. Esta
podría convertirse en una guía para redactar la reforma estructural que necesitamos en el régimen laboral.
1º Equiparación: para evitar disquisiciones entre
salarios blancos o negros, remunerativos y no remunerativos, sustituibles por dinero y no sustituibles, grati83

ficaciones acumulables y vales alimentarios, habría que
determinar que: “El salario es la remuneración efectiva
del trabajo efectuado por una persona a cuenta de otra,
siempre que se pague en dinero efectivo, cualquiera sea
la forma de pago. El salario así entendido deberá ser
tomado en cuenta para el cálculo de indemnizaciones,
aguinaldo, vacaciones, licencias y jubilación. Las propinas voluntarias no forman parte del salario”.
2º Recompensas: en el sector privado muchos
empresarios suelen mostrar una gran sensibilidad para
ayudar a sus trabajadores otorgándoles premios y recompensas. Las leyes actuales, demagógicamente pretenden
que esas recompensas se computen para arrebatar mayores aportes estatales o cuotas sindicales. Por eso tendríamos que recoger ese espíritu disponiendo que “Se
consideran gratificaciones o recompensas no sujetas a
ninguna carga social, sindical, fiscal e impositiva los siguientes beneficios otorgados a los trabajadores: a) cesión de telefonía móvil para uso compartido, b) servicios
de desayuno, merienda, almuerzo y cena en horarios de
trabajo, c) transporte a planta y retorno al hogar, d) suministro de ropa de trabajo y elementos de seguridad, e)
permisos para estacionar vehículos en playas propias,
f) reintegros de la parte complementaria de honorarios
médicos y fármacos no financiados por las obras sociales, g) subsidios por catástrofes naturales, h) cesión de
hostelería veraniega para las vacaciones del trabajador
y su familia, i) útiles escolares y guardapolvos para los
hijos, j) préstamos de honor destinados a capacitación
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profesional y educación de los hijos, k) gastos de sepelio
de familiares, m) ayudas no retornables para reparación
de la casa propia”. Todos estos gastos serán íntegramente deducibles de impuestos por la empresa.
3º Sinceramiento: La única diferencia entre el salario en blanco y en negro consiste en que el Estado, sus
secuaces gremiales y los picapleitos puedan sacar abundante tajada en el caso del salario en blanco y se quedan
con nada en el caso del trabajo clandestino. Para enmascarar la magnitud de esta quita, la legislación laboral divide las cargas sociales en dos categorías: aportes retenidos al asalariado y contribuciones del empleador. En
definitiva, tanto unos como otros son partes integrantes
de un arrebato forzoso. De manera que, para brindar diafanidad a las cargas sociales, la ley debiera establecer
que: “A partir del día de la fecha, todos los salarios de
bolsillo se incrementarán por grossing-up en el 73 % (o
el % que resulte, de relacionar cargas sociales con el
salario de bolsillo) y al mismo tiempo se practicará un
descuento del 43 % (o el % abarcativo de todas las cargas sociales vigentes), quedando eliminada la distinción
entre aportes y contribuciones”. El trabajador cobrará
lo mismo, pero tomará conciencia de lo que le cuesta
la seguridad social y comprenderá que cualquier nuevo
aporte le será descontado de su sueldo.
4º Transparencia: las autoridades municipales
debieran confeccionar y publicar encuestas de remuneraciones por ramas de actividad y para diferentes puestos
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de trabajo. El objetivo de la encuesta consiste en transparentar el salario para que los trabajadores sepan cuál es el
valor social que el mercado está dispuesto a pagar por su
tarea. Así podrán orientarse hacia el tipo de trabajo que
más les convenga.
5º Crear nuevos puestos de trabajo: para recuperar la competitividad e incorporar la enorme masa de
desocupados a la disciplina laboral es necesario plantear
una profunda reforma del mercado de trabajo, tal como
se ha hecho en Alemania, España, Grecia, Italia, Irlanda
y ahora Brasil. Los temas a corregir son: a) reducir el número de convenios colectivos por actividades y limitarlo
a temas generales; b) determinar fehacientemente que los
convenios colectivos constituyen acuerdos que obligan
sólo a los sindicatos y empleadores que hayan otorgado
representación formal por medio de sus organizaciones;
c) eliminar la ultra actividad de los convenios para que
a su vencimiento puedan actualizarse según las nuevas
circunstancias positivas o negativas; d) disponer que las
empresas que no intervengan en las negociaciones colectivas puedan acordar las bases de relación mediante contratos colectivos por empresa, conteniendo estos elementos: quiénes son parte, vínculo de subordinación, servicios
personales que se comprometen a realizar, remuneración
y gratificaciones a percibir; e) liberalizar las condiciones
de trabajo dando mayor autonomía a los trabajadores para
que individualmente decidan el número de horas extras
que pueden hacer, las condiciones del trabajo y las reglas
de disciplina interna de la empresa.
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6º Reglamentos internos: en cada localidad, las
autoridades municipales, debieran promover “La vigencia de reglamentos internos de trabajo claros y simples,
con las condiciones disciplinarias y relativas a higiene,
salud y seguridad de los trabajadores. Tales reglamentos
internos debieran ser suscriptos y aprobados por unanimidad entre gremios y cámaras o entidades empresarias
locales”. No podrán ser genéricos ni uniformes para todos los gremios, de manera que queden bien distinguidas
las condiciones de trabajo de pequeñas localidades con
respecto a las de grandes ciudades.
		
7º Ofertas laborales: en cada localidad, “Por
iniciativa de las cámaras comerciales e industriales,
las bolsas de comercio, las asociaciones rurales y los
sindicatos locales debiera organizarse un Servicio privado de empleo y ofertas laborales, para que las personas desocupadas puedan encontrar trabajo”. A tales
efectos, podrían crear por medio de la Web, registros de
ofertas de mano de obra, en forma anónima, de manera
que puedan demandarse puestos de trabajo definitivos,
tareas temporarias o servicios tercerizados. Este servicio
no podrá ser ejercido en condiciones de exclusividad.
8º Desocupación: Hasta tanto pueda absorberse
un número significativo de los desocupados existentes
en el país, “Se eliminarán para las nuevas contrataciones
todos los aportes y retenciones, incorporándolas a los salarios de bolsillo. No habrá indemnización por despido en
el caso de contratación de trabajadores desocupados. El
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importe de subsidios actualmente repartido entre ciertas
empresas privilegiadas, será destinado a cubrir los costos
esenciales del seguro de salud, los aportes jubilatorios y
la previsión por accidentes de trabajo de aquellos trabajadores desocupados que se contraten”.
9º Ductilidad: En el seno de las empresas, “El
empleo será flexible y polivalente”, es decir que se terminarán de una vez por todas las “restricciones ocupacionales surgidas de convenios colectivos” y el odioso
argumento “de que ese trabajo no me corresponde”.
10º Salario familiar: Los salarios familiares y las
asignaciones por hijo, añadidos al salario “Serán deducibles, por el empleador, del impuesto al valor agregado
liberando al Estado de prestar asistencia social clientelística y fomentando que cada empresa desarrolle criterios de solidaridad para con su propio personal”.
11º Juicios laborales. En conflictos laborales, “Los
juicios ante tribunales del trabajo serán reemplazados por
una mediación legal, de manera que cada magistrado de la
justicia laboral se convierta en árbitro-mediador actuando con un jurado de expertos en el tema que se dirime. Su
nueva función será recoger agravios, antecedentes, argumentos y propuestas del trabajador y del empleador; tener
en cuenta que el bien mayor es mantener la supervivencia
de la empresa para el conjunto de operarios; prestar ayuda
y buen consejo a las partes en conflicto, estimular la auto
responsabilidad y prudencia en los planteamientos de am88

bas partes; y finalmente decidir en forma integral por una
u otra alternativa, teniendo prohibido alterar o modificar
las propuestas de cada parte. El magistrado -árbitro no
podrá fallar por una alternativa distinta a las planteadas,
ni mezclar proposiciones de una y otra parte, ni tampoco
contener proposiciones parciales”.
12º Libertad para elegir. En un plazo razonable,
los trabajadores en relación de dependencia debieran gozar de libertad irrestricta para elegir el sistema de seguro
de salud de su preferencia, sea público, privado, sindical
o de medicina prepaga. La misma libertad de elección
gozará para el sistema de jubilación en caso de retiro.
Una ley especial deberá “Garantizar el valor adquisitivo del ahorro jubilatorio para impedir, que en las imposiciones mensuales, se produzca el efecto devastador de
la inflación en la moneda nacional. Otras leyes darán
preferencias impositivas a aquellas entidades de caridad o mutuales sin fines de lucro que organicen los servicios de retiro basados en razonables cálculos actuariales sobre la vida media probable y adecuadas tablas
de mortalidad de mujeres y hombres sanos”.
13º Opciones jubilatorias para la vejez: Las pensiones de jubilación debieran sustentarse en tres pilares:
uno obligatorio, otro voluntario y un tercero opcional,
pero todos ellos basados en aportes convertibles en monedas estables de validez universal.
El primer pilar sería un sistema forzoso, único y universal
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con bajas retenciones al salario del trabajador. Pero los
otros dos debieran ser libres y voluntariamente acordados.
Primer pilar: pensiones básicas estatales, forzosas e
igualitarias.
Las jubilaciones básicas y de viudez serán igualitarias
para todos, obligatorias para mayores de 18 años que
trabajen por cuenta propia, ajena o estén desempleados.
Las contribuciones nunca excederán del 10% del salario de bolsillo percibido en dinero efectivo excluyendo
recompensas o ventajas no-monetarias como: comida,
transporte a casa, seguro de vida, accidentes laborales,
estacionamiento del propio vehículo, movilidad, becas
estudiantiles a hijos del beneficiario, telefonía móvil y
otras prestaciones graciables voluntarias. El aporte se
dividirá entre el 5 % puesto por la empresa y el 5% descontado del salario del trabajador, deducible directamente del salario. Los beneficios no podrán tener privilegios. Ningún beneficio podrá ser recibido por quien no
hizo los aportes. El aporte se calculará hasta un techo
equivalente a 10 veces el salario mínimo vital.
Sólo los hombres mayores de 68 años y las mujeres mayores a 65 tienen derecho a cobrar la jubilación si han
contribuido en el sistema de pensiones por lo menos
durante diez años completos. Cuando alcancen la edad
jubilatoria podrán seguir trabajando, sin obligación de
aportes ni descuentos previsionales.
La pensión se calculará en función de la media de ingresos y del número de años que la persona haya contribuido al sistema. Los ingresos suman el total de rentas
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percibidas más las prestaciones por hijos. Si no se ha
contribuido al sistema durante todo el período, pueden
beneficiarse con la parte proporcional de lo que haya
contribuido.
Los ingresos obtenidos por un matrimonio durante su
vida de casados se dividen y dan a cada esposo el 50%.
Las contribuciones hechas por esposos que no trabajan
fuera de casa se convierten en ingresos.
La pensión se recibe en su totalidad cuando la persona
haya contribuido durante todo el período, es decir, que
aportó al sistema el mismo número de años que otros
que han nacido en su mismo año.
Segundo pilar: fondos de pensiones por empresa
Los fondos de pensiones de las empresas son la base del
plan de pensiones ocupacionales optativas que surjan de
convenios colectivos por empresa, prohibiéndose que se
extiendan a otros convenios colectivos del mismo sector.
El Fondo de pensiones puede ser contratado por la empresa con instituciones financieras aseguradoras nacionales o internacionales. Los empleados pueden adherir
siempre y cuando tengan una renta anual determinada.
Las contribuciones aumentarán con la edad y pueden
oscilar entre el 5 y el 10% del salario bruto (dos puntos
+ con primas adicionales).
Los hombres pueden empezar a recibir la pensión PP
a partir de los 68 años y las mujeres a partir de los 65
años. Las pensiones se calcularán como un porcentaje
del crédito acumulado, que consta de las contribuciones
más los intereses devengados. Deben ser pensiones e in91

tereses en una moneda convertible de libre uso y pueden
tener un desembolso mensual igualitario, creciente o levemente descendente. Para percibir el pleno de la pensión debe contribuirse regularmente desde los 25 años
hasta los 68 o 65 años. Existe la posibilidad de recibir la
pensión reducida antes de llegar a la edad de jubilación
si lo permite la normativa del fondo de pensiones.
Aseguradoras a seleccionar: Las siguientes empresas
son reaseguradoras confiables de prestigio mundial:
ZFS Zürich-Financial-Service, Swiss life, Axa Winterthur, Allianz, Prudential, Metlife, Berkshire Hathaway,
AIG, ING group.
Tercer pilar: planes de pensión privada.
El tercer pilar subvenciona las pensiones privadas mediante exenciones impositivas totales. Las contribuciones se deducen del impuesto sobre la renta o de cualquier otro impuesto directo. Si el cobro supera cierto
importe volverán a pagar impuestos. Los intereses estarán exentos de impuestos y deben ser calculados en una
moneda convertible de libre uso. Los aportes podrán
colocarse en fondos inmobiliarios o Real state, locales
o internacionales. La cantidad a percibir dependerá del
tipo de póliza. Habrá un máximo para la deducción fiscal por contribuciones que dependan del salario y de las
contribuciones que se hagan a otros seguros y pensiones. Este tipo de subvención a las pensiones sólo estará
vigente para trabajadores independientes o en relación
de dependencia.
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14º Convenios por empresa. Existe la creencia
generalizada, nunca sometida a un análisis serio, que la
negociación colectiva por sectores de actividad, es buena para trabajadores, empresarios y toda la sociedad. El
profesor William Hutt demostró exactamente lo contrario: que la negociación colectiva para grandes sectores,
lejos de mejorar las cosas, las empeora. En concreto, la
negociación colectiva se basa en la amenaza última del
uso de la violencia por parte del sindicato, lo que retrae
la probable generosidad del empresario, que se considera un potencial agredido y se defiende reduciendo tanto
la contratación como el salario dispuesto a pagar.
Por otro lado, los convenios colectivos aumentan las
desigualdades de renta entre trabajadores de sindicatos
fuertes y sindicatos débiles, entre empleados de grandes
empresas y las más pequeñas, entre trabajadores de entidades públicas y privadas, entre dependientes antiguos y
los nuevos empleados, porque tiende a crear una elite de
trabajadores que son los únicos beneficiarios del sistema
en detrimento del resto.
Junto con estos privilegiados, se crea una nueva clase social compuesta por jerarcas sindicales favorecidos por el
procedimiento de la contratación colectiva y un sistema
político clientelístico que encuentra su natural medio de
supervivencia en la dependencia absoluta que la negociación colectiva crea en los trabajadores impidiéndoles
negociar por su propia cuenta.
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Empresarios rentistas, dirigentes oligarcas y trabajadores sometidos, todos ellos forman la nueva división de
clases provocada por el sistema de convenios colectivos
por ramas o sectores de actividad.
Tales son las tamañas cuestiones que el Gobierno tendría
que encarar para producir mejoras en favor de los que
trabajan honestamente y no se dedican a generar conflictos lucrando con la industria del juicio laboral. Ahora tiene la oportunidad única en su vida, de mostrarnos
que también hay un cambio en materia de contratos de
trabajo y que ello no depende de la grieta política ni de
espurias y bastardas especulaciones electorales.
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V. REFORMA DEL GASTO PÚBLICO:
LÍMITES, ORÍGENES Y CONTROL
MINUCIOSO DEL GASTO.

LOS POLÍTICOS Y SU ADICCIÓN AL GASTO
Las reiteradas crisis que, desde 1946 a la fecha, viene
padeciendo Argentina cada 5 o 6 años nos han brindado
una evidencia contundente.
El problema es el gasto, no el déficit. Un país con 3% de
déficit y un gasto público de sólo 10% del PBI podría financiarse con muy pocos impuestos. La perturbación del
país se produce de modo inexorable cuando el Gobierno
aumenta el gasto y gasta de más, instigado por el afán
de la reelección. Así desequilibra la economía nacional.
Actualmente, la astronómica recaudación de $ 4,6 billones
anuales, no alcanza para pagar al mismo tiempo: gastos
corrientes, obra pública, coparticipación con las provincias, subsidios graciables, jubilaciones y servicios de la
deuda.
Con las recaudaciones genuinas, exprimidas al máximo,
el Estado cubre sólo el 72 % del gasto público consolidado (nación + provincias + municipios + entes autóno97

mos). El resto es déficit primario, secundario o terciario.
En 73 años siempre tuvimos déficit. Sólo existió superávit entre los años 2003 a 2007, durante la gestión de Néstor Kirchner, porque éramos insolventes y no pagábamos
la deuda defaulteada.
Hasta ahora, el gobierno no había visto otra salida más
que emitir letras y bonos. Cuando exageraron el grado de
endeudamiento, ello hizo prever una nueva insolvencia.
El pánico se apoderó de los inversores y se derrumbó
el valor de la moneda, sostenido por las operaciones de
la mesa de dinero enquistada en el gabinete nacional y
luego en el Banco Central.
El gobierno se asustó. Con celeridad y magnanimidad
nunca vistas en emergencias similares, el FMI nos concedió el 27avo acuerdo salvador. Pero aún hoy, ni el gobierno ni la clase política han tomado conciencia plena
de este hecho aterrador. Lo atribuyen a “circunstancias
externas”, a un “golpe de mercado”, o las “oscuras fuerzas” de especuladores. Nunca a su propia y culpable
ineptitud.
Así hemos descubierto que el verdadero y grave problema de las finanzas públicas no es tanto el déficit sino el
monto de un inaguantable gasto público, y su financiamiento con impuestos, emisión de papel moneda, libramientos impagos y endeudamiento con altísimas tasas
de riesgo país.
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DE LA PRUDENCIA FISCAL A LA LOCURA
KEYNESIANA
Hasta el advenimiento de la “revolución keynesiana en
1945, la prudencia era la única y sagrada regla fiscal respetada en todo el mundo.
En EE.UU. predominaba la advertencia de Richard
E.Wagner : «El Gobierno no debe gastar sin decretar
impuestos. El Gobierno nunca debe endeudar a las generaciones futuras mediante una financiación deficitaria
de las inversiones públicas, casi siempre destinadas a
proporcionar beneficios temporales y efímeros».
Eso fue antes, del colapso financiero mundial de 2008
porque el keynesianismo de postguerra, había producido
una vuelta de campana en los criterios de prudencia.
En boca de Alvin Hansen, influyente asesor de Roosevelt
y Truman, se proclamaba que «en lo sucesivo, lo que es
locura dispendiosa en el comportamiento familiar será
lo óptimo y más prudente en los asuntos de los grandes
países para distribuir los ingresos» (A Guide to Keynes,
Harrys editor, New Economics 1947).
A partir de 1946, Gran Bretaña inició el experimento del
Socialismo Fabiano con el gobierno de Clement Attle.
Prontamente, la Argentina se puso a imitar este proyecto
laborista con el nombre de justicialismo. Plagiamos íntegramente el plan socioeconómico de Keynes y sir Wi99

lliam Beveridge o “keynesianismo tardío”, cuyas ideas
siguen dominando académicamente la enseñanza universitaria local de la economía.
Estos fueron sus resultados; 1° continuos y crecientes
déficit fiscales, 2° irrupción de impuestos múltiples para
apropiarse de la renta en toda manifestación de riqueza, 3° estatización de importantes empresas incluyendo
los bancos, 4° incesante aumento del gasto público, 5°
designaciones de empleados públicos para encubrir el
desempleo y 6° una inflación reptante provocada por el
Banco Central, que nunca pudo ser contenida, salvo en
el período de la convertibilidad 1991-2000.
Ahora, a pesar de su extraviado pragmatismo ideológico
y por dramática exigencia del FMI, el gobierno tiene que
decidir el retorno a la sensatez sobre la locura fiscal de
estos interminables años.

MÁXIMO LÍMITE TOLERABLE
Mientras que la fiscalidad real –o sea el gasto públicoestaba reducida entre el 10 al 15% PIB no se producían
importantes reacciones económicas.
La población toleraba el diezmo fiscal, porque el eje de
la actividad económica se mantenía en el campo de las
decisiones privadas y no era “objeto de las intervenciones del Estado”. Por su parte, el Gobierno con su esca100

so tamaño no podía entorpecer la actividad humana y la
economía crecía naturalmente al compás de iniciativas
personales, inversiones de capital y radicaciones de empresas foráneas.
Comenzaron los problemas cuando se pasó a un porcentaje superior al 25% del PIB. El control de la economía se
deslizó inexorablemente de la Sociedad al Estado o, mejor
dicho, del sector privado a la casta política. Allí se produjeron graves alteraciones económicas. En palabras de Juan
B. Alberdi: “El régimen rentístico del Estado comenzó a
entorpecer y avasallar al sistema económico privado”.
Se crearon organismos reguladores, se nombraron miles de
nuevos empleados públicos reclutados en las listas partidarias, se inventaron registros, trámites, controles y formularios de todo tipo. Las cosas simples y cotidianas se hicieron
cada vez más complicadas, difíciles y enmarañadas.
Cuando la política comenzó a inmiscuirse en la economía, las decisiones racionales fueron sustituidos por deliberaciones políticas, pautas demagógicas y propuestas
ampulosas pero inútiles. Los objetivos a largo plazo, con
sus persistentes efectos-inducidos, fueron reemplazados
por objetivos inmediatos, produciendo precarios efectos-impactos.
Los trabajadores, empresarios, profesionales, autónomos, jubilados y desocupados comenzaron a ver que sus
ingresos nominales ya no alcanzaban para cubrir las ne101

cesidades. El Estado se llevaba una tajada cada vez más
grande de la torta común y empezamos a tener crisis cíclicas cada 5 o 6 años.
Entonces, como en una cinchada, todos comenzaron a
tirar de la soga de precios, tasas, alícuotas, rentas y salarios para no ceder posiciones. Ganaron los más audaces,
los sinvergüenzas, los acomodados con funcionarios del
gobierno y los que organizaron ilícitas asociaciones para
montar negociados y saquear al país mediante el gasto y
la obra pública.
La contundente enseñanza de brillantes y prestigiosos
economistas que analizaron el tema, demuestra que el
límite máximo para no caer en el estropicio de la decadencia es el 25 % del PBI real de cada año. Tales son las
opiniones de John M. Keynes (1) (1883-1946), de Colin
Clark (2) (1905-89), de Harry G. Johnson (3) (1923-77),
de Friedrich von Hayek (4) (1899-1992), de James M.
Buchanan (5) (1919-2013) y de Milton & Rose Friedman (6) (1912-2006).
John M. Keynes, canonizado por los políticos intervencionistas como el patriarca de la nueva economía, consideró que sería sumamente imposible mantener un adecuado nivel de productividad si la imposición tributaria
excedía el límite del 25% de la renta nacional.
Señalaba Lord Keynes (1) que antes de la 1ª guerra la
detracción de impuestos apenas llegaba al 10% de la ren102

ta media de los países europeos. Luego, entre las dos
guerras, subió al 20% y después de la 2ª guerra mundial,
alcanzó en la Inglaterra socialista un 30%, mientras que
en EE.UU. sólo llegó al 22,9%.
Este último país tuvo la sabiduría de los padres fundadores, manteniendo frenado el monto del gasto público, limitado y oscilante en una franja comprendida entre 18%
y 25% del PIB. Entre 2008/09 el gasto público americano trepó al 41% como consecuencia de los descomunales subsidios que las administraciones de George W.
Bush y Barack Obama otorgaron a los banqueros para
salvarlos de la bancarrota, absorbiendo activos tóxicos e
hipotecas subprime.
Sin embargo, pasado el período de “estímulo fiscal para
evitar la depresión” el gasto público federal de EE.UU.
durante la gestión de Barack Obama regresó al 24,7%
del PIB.
La experiencia europea ha demostrado también que
cuando aumentan los impuestos, la productividad de la
economía cae rápidamente, porque el Estado devora la
parte esencial de la renta que empresas y personas destinan a reinversiones. En definitiva, toda la renta individual termina dividiéndose en cuatro partes, ninguna de
las cuales debiera impedir o limitar a las demás: Consumo, Reposición por obsolescencia o desgaste, Ahorro e
Inversión y Expensas fiscales. A la larga ningún ciudadano puede tener bienestar si el Estado se apodera de gran
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parte de su renta y espera inútilmente, recibirlo todo del
Estado sin aportar capitales o esfuerzos personales. Esta
es la falacia llamada Estado Providencia.
Nuestros políticos parecen no comprender que el Estado
no genera recursos, los toma de otros. Cada peso que
gasta el Estado debe venir de alguna otra parte: sale del
bolsillo de los trabajadores o sale de las ganancias de las
empresas o sale del ahorro de las personas, pero siempre es recaudado de la actividad privada con impuestos,
inflación y deuda.
El gobierno puede creer que estimula la economía haciendo obra pública, en lugar de locales comerciales o
plantas industriales, pero ni el gasto público ni el estímulo fiscal, ni el fallido sistema PPP (participación público-privada) pueden hacer que se construyan las dos
cosas al mismo tiempo. Las necesidades son inmensas
pero los recursos son limitados. Entonces es preciso: seleccionar y limitar las complacencias y satisfacciones.
Las circunstancias por las que el exceso de gasto público
desata una batalla de todos contra todos, no son difíciles
de comprender. Cuando el gobierno gasta en demasía,
tiene que arrebatar una mayor parte a la Sociedad, sobre
todo a quienes no viven del Estado.
En tal caso, la porción que deja a los ciudadanos es insuficiente para que progresen decentemente y no hay duda
alguna que provocará la lucha de todos contra todos, en
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la cual siempre ganarán los más fuertes e inescrupulosos
y nunca los más honestos ni los más respetuosos.

REFORMAS DEL GASTO PÚBLICO
Los sucesivos gobiernos se han preocupado por perfeccionar al máximo el aparato represivo del control fiscal,
configurando un sistema de espionaje muy similar al de
la STASI de Alemania Oriental. Para comprobarlo bastaría con conocer el cuestionario y los datos que la AFIP
requiere a los administradores de propiedades inmuebles
para conocer cómo se desenvuelve la vida de los propietarios e inquilinos, en su intimidad.
Mediante el abuso de las declaraciones juradas, de facturas electrónicas, de la informatización, de las tarjetas
de débito y del cruzamiento de datos, en la AFIP y la
UIF se ha constituido un formidable aparato de control
de la vida privada. Un deleznable y desdoroso espionaje
fiscal. De este modo se dedican a cazar contribuyentes
encerrándolos en una jaula de leyes, decretos, trámites,
instructivos, regulaciones y normas de obligatorio cumplimiento. El objetivo de tal encerrona es recaudar.
Pero la triste realidad de nuestra decadencia ha demostrado algo sustancial.
Del mismo modo que el Estado para recaudar hace espionaje sobre nosotros los ciudadanos, tendríamos que exigir
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al Gobierno y a los opositores políticos que comiencen a
establecer un régimen de similar control y pesquisa para
el gasto público en todas las jurisdicciones. Cualquier espionaje es despreciable. Pero puestos a compararlos, no
hay duda que la máxima prioridad debiera recaer sobre
el examen y la pesquisa del gasto público. En lugar de
discutir vanidades: candidaturas y ambiciones personales,
tendrían que ponerse a pensar y resolver este problema.
Salvo que la casta política desease que en Argentina se
produzca una implosión similar a la que en 1990 provocó
la disolución de la Unión Soviética con el desmembramiento e independencia de 15 repúblicas.
Aquí van algunas propuestas fundamentales para impedir el desmadre del gasto público bajo cualquier velo,
máscara o careta: tanto en la burocracia, como en la obra
pública, en los subsidios, en la transferencia a las provincias, en la asistencia social universal, o en lo que fuese.
Estas reglas debieran ser incorporadas a una Constitución
Económica que complemente la Constitución Política. La
forma de hacerlo consiste en sancionar una “Ley fundamental de ordenamiento del sistema rentístico presupuestario”, que sólo pueda ser modificada con el voto favorable de ¾ del total de legisladores de ambas cámaras,
reunidas en Asamblea General y posteriormente ratificadas por un referéndum popular como sucede en Suiza.
1° El presidente de la República, los Gobernadores y los
Intendentes municipales estarán obligados a presentar
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anualmente a las cámaras respectivas, un presupuesto
donde los gastos equivalgan rigurosamente a los ingresos fiscales del año anterior.
2° Las cámaras del Congreso o de los Concejos tanto
en el estudio del presupuesto como en la aprobación del
mismo deberán ceñirse al límite de un presupuesto donde los gastos sean iguales o inferiores a los ingresos del
año precedente.
3° La sumatoria del presupuesto nacional y del conjunto
de las provincias no podrán superar el 25 % del PBI del
año precedente. Para ello deberá contarse con el cálculo
del PBI en moneda corriente hecho por el INDEC o el
Banco Central y supervisado por auditores económicos
independientes. La sumatoria de todos los presupuestos
no deberá ser superior a este porcentaje y las diferencias
serán arbitradas en el lapso improrrogable de tres meses
entre los gobernadores, siendo decisivo el voto del presidente de la República.
4° Para garantizar esta normas, todos los habitantes del
país gozarán del derecho soberano de limitar sus obligaciones tributarias en el pago de impuestos directos (a su
nombre o integrantes de su familia) al 25 % del ingreso
líquido y realizado manifestado en la declaración jurada
del impuesto a la renta.
5° las disposiciones para reducir el monto del gasto público entrarán en pleno vigor a los 4 años de su adop107

ción. Para conseguir una transición ordenada hasta su
plena vigencia, los gastos se irán reduciendo anualmente
en un mínimo del 25 % anual teniendo el mismo tratamiento legal que las desviaciones respecto del equilibrio
presupuestario según la siguiente norma.
6° En caso de que las proyecciones resulten erróneas y
se produzca un déficit de ejecución, los gastos nacionales, provinciales y municipales se ajustarán automáticamente a la baja para restablecer el equilibrio proyectado
dentro de un período máximo de 90 días corridos.
7° Los responsables de decidir, autorizar y ordenar la
emisión de libramientos para el pago de gastos autorizados, serán personal y solidariamente responsables del
cumplimiento de la anterior regla presupuestaria.
8° Si se produjese un superávit presupuestario, dichos
fondos se utilizarán exclusivamente para cancelar Deuda
Pública en poder de organismos gubernamentales o de
inversores particulares.
9° El Banco Central tendrá prohibido emitir dinero para
prestar fondos al gobierno federal o los gobiernos provinciales. Tampoco podrá emitir deuda onerosa para financiar o avalar el gasto público. Las utilidades líquidas
y realizadas del Banco Central serán destinadas rigurosamente al rescate de los bonos y títulos de la Deuda
Pública nacional o provinciales. El Banco Central dispondrá de todo lo necesario para que las transacciones
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económicas privadas puedan hacerse mediante una moneda de libre uso, estándole vedado el monopolio en la
disposición de divisas de exportación o importación.
10° Las disposiciones de esta regla fundamental sólo podrán suspenderse en tiempos de grave convulsión interior,
guerra con invasores del territorio o emergencia nacional
declaradas por 2/3 del total de las Cámaras legislativas y
aprobadas expresamente por el presidente. Al transcurrir
un año, la emergencia expirará automáticamente.
Este es el Decálogo de sabias y prudentes reglas para
proteger al país de la persistente decadencia que amenaza su integridad.
Han sido tomadas y recogidas de dos imprescindibles
libros que debieran ser la biblia de cabecera de todos los
políticos:
James Buchanan; “Economía política del déficit presupuestario”
Eumed.Net Free
James Buchanan & Richard E. Wagner:“Déficit del sector público y
democracia: legado político de lord Keynes”, Rialp, Madrid
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VI. REFORMA IMPOSITIVA
COMPLETA, SIMPLE, DURADERA Y TOLERABLE

EL IMPUESTO ES UN ARREBATO
El inventor del pararrayos, Benjamín Franklin (17061790) decía sabiamente que “en este mundo no se puede
estar seguro de nada, salvo de la muerte y los impuestos”.
El impuesto no es benevolencia ni un pago voluntario.
Es una apropiación forzosa de nuestro dinero que hace
el Gobierno -en nombre del Estado- bajo amenazas de
sanciones, multas, embargos, confiscaciones y cárcel sin
obligarse a brindarnos alguna contraprestación. Por eso
el prof. Meir Zylberberg (1) señaló “que la tributación
no es signo de progreso sino de servidumbre”.
El economista que mejor analizó el sistema impositivo
como un despojo liso y llano, fue Kenneth E.Boulding
(2) (1910-1993), preclaro presidente de la American
Economic Ass. y American Association for the Advancement of Sciencies. No sólo era un prolífico investigador
y académico de fama mundial, sino un integrador del conocimiento. Para Boulding, la economía era una ciencia
dedicada al estudio de la acción humana por lo cual sus
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leyes y principios debían tener dimensiones materiales
y espirituales. Sostenía que los gobiernos que cometen
reiterados errores y rectificaciones en la política económica terminan condenando a sus países a la decadencia
e insignificancia del escenario mundial.
Boulding señalaba que los impuestos se asimilan a los
arrebatos: “si ganamos dinero honestamente, el Estado se nos planta delante y bajo amenaza legal y penal
nos exige una tajada. Siempre pagamos impuestos bajo
coacción. Al recaudarlos el gobierno se apropia de lo
nuestro como el ladrón de billeteras ajenas. Por eso los
impuestos son transferencias por temor, basadas en la
amenaza de sanciones legales”.
La coacción del Fisco es una advertencia que nos dice
“Hacé lo que te ordeno o te haré algo que tú no quieras”. En su forma extrema, el impuesto es igual al asalto pistola en mano, donde el delincuente avisa: “Dame
toda la plata o te quemo”.
Algunas personas, cándidas e ilusas, piensan que el pago de
impuestos es como una transacción amistosa con la AFIP
donde el contribuyente piensa: “Le doy dinero al Fisco y
el Gobierno me dejará vivir tranquilo por algún tiempo”.
Tal equivalencia es falsa.
A pesar de las leyes y de solemnes promesas políticas,
cuando el Gobierno necesita dinero para aumentar el
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gasto público, rompe su acuerdo y sigue inventando impuestos para esquilmar hasta el último centavo.
Hasta aquí el razonamiento de Kenneth E. Boulding.

PERVERSO SISTEMA RECAUDATORIO
El sistema impositivo argentino ha devenido en empobrecedor y perverso porque carece de límites y abusa de
la teoría de la imposición múltiple de Richard Musgrave (3).
En nuestro país existen 163 impuestos nacionales, provinciales y municipales, incluyendo impuestos al trabajo
disfrazados de retenciones y aportes patronales.
La presión fiscal es asfixiante porque la percusión fiscal,
anticipada por las empresas, es trasladada a precios, tasas y tarifas y termina en la incidencia tributaria sobre
las personas físicas que absorben la totalidad de los impuestos, generando el perverso efecto de la difusión de la
pobreza. Percusión, Recaudación, Traslación, Incidencia
y Difusión son las inexorables etapas de los impuestos.
Como lo ha demostrado el prof. Carlos Rodríguez (4),
ex rector de la UCEMA, entre 2017 y 2018, el Estado
Argentino ha arrebatado a sus habitantes entre el 74% al
76% del valor final producido. Trabajamos para el Estado desde el 1 de enero al 21 de septiembre; para nosotros
y la familia, sólo trabajamos los 3¼ meses restantes desde el día de la primavera hasta fin de año.
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Sin darse cuenta, quienes pagan todos los impuestos, viven con el 25% de lo que producen, proliferando la pobreza porque el 75% es arrebatado por un Estado elefantiásico, incompetente y últimamente corrupto, que desde
hace 73 años nos ha condenado a la decadencia y crisis
cíclicas cada 5 o 6 años.
Hay que saber distinguir entre “evasión fiscal” de la
“elusión fiscal” y ambas del “fraude fiscal”, sin perder
de vista la “rapiña fiscal”.
La “evasión o resistencia fiscal” legítima es la última
línea de defensa del individuo frente a la pretensión abusiva del Estado por arrebatarle un exceso de ingresos
honestamente ganados. Por su lado, la “elusión fiscal”
es el derecho de utilizar las miles de disposiciones legales, muchas discordantes, para minimizar el pago de los
impuestos devengados. El “fraude fiscal”, en cambio,
es el engaño intencional -tolerado por las autoridadesque se realiza usurpando obligaciones legales con el fin
de lograr beneficios personales. Pero también existe la
“rapiña fiscal”, un delito-no-legislado consistente en el
saqueo o despojo que el Gobierno hace de nuestros recursos al aplicarnos impuestos más allá del límite razonable y mediante leyes extorsivas.
Esto conviene recordarlo y exigirlo ahora que, imprescindiblemente, vamos a necesitar una reforma impositiva global.
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DOGMAS DE UNA FALSA CREENCIA
Muchos profesores keynesianos de Economía, Finanzas
públicas y Derecho tributario, profesan falsas creencias. En sus conciliábulos han establecido siete dogmas,
como si fuesen los postulados de Euclides, cuya certeza
debiera admitirse sin posibilidad de probar lo contrario.
1º Creen que el Estado es un “ente filantrópico”
dedicado a cuidarnos aún… contra nuestra dejadez.
2º Creen que el Estado se orienta hacia el “bien
común” para asegurarnos la “justicia social” mediante la
“redistribución del ingreso”… ajeno.
3º Creen que el gasto público está inspirado en
el “altruismo” y por tanto tiene una finalidad superior al
gasto privado, contaminado…por el “egoísmo”.
4º Creen que cuanto mayor sea el gasto público y
más se “estimule el consumo” tanto más crecerá el PIB
y… mejor se distribuirá la renta.
5º Creen que las autoridades políticas e integrantes del gabinete, están empoderados por un pseudo
atributo de “integridad moral” y que ninguno de ellos
intentará aprovecharse del cargo para enriquecerse….ni
acomodar parientes o amigos.
6º Creen que los funcionarios que recaudan im117

puestos, carecen de ambiciones y mezquindades; que no
son fatuos o necios sino comprensivos e inteligentes;
que tampoco son frívolos ni avaros; y que trabajan con
abnegación y sacrificio motivados por el deseo de….solucionar los problemas de la gente.
7º Creen que los empleados públicos son tan imprescindibles que merecen la “inmovilidad perpetua” en
el cargo; muy poco trabajo diario, largas vacaciones y
licencias….por cualquier perturbación emocional que
les suceda.

CANDIDEZ POPULAR SOBRE IMPUESTOS
A la mayoría de los habitantes no se les cruza la idea
de pensar que quienes ocupan cargos en el Estado son
idénticos a los demás seres humanos, con iguales o peores vicios y defectos, muchos de los cuales incentivados
porque se sienten poderosos, faltos de control y amparados por la complicidad de los jueces.
Bastantes compatriotas sienten un temor reverencial por
los impuestos. Piensan que son incuestionables y que el
Estado tiene absolutos derechos a sancionarlos y punto.
Adhieren a la máxima de que “los impuestos se acatan y
no se discuten”.
También es muy común oír decir que quien no paga impuestos excesivos es un evasor y debe ser tratado como
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un ser antisocial. Pero a muy pocas personas se les ha
ocurrido pensar que los impuestos son un arrebato violento y que pueden ser recusados o resistidos y que la
evasión fiscal puede llegar a ser un derecho humano fundamental para preservar la libertad económica y política
individual.
Del próximo gobierno a ser elegido en octubre de 2019
dependerá que un régimen impositivo destructivo y empobrecedor como el vigente, pueda convertirse en un
sistema justo, perdurable, simple y tolerable, a través de
buenas leyes fiscales.
El impuesto es óptimo cuando no saquea la renta normal
del patrimonio poseído por el contribuyente; cuando no
pretende decapitar el espíritu de progreso personal; y
cuando respeta la propiedad privada y el fruto del trabajo
de cada individuo.
Como dijera el más grande hacendista de los últimos
tiempos, Luigi Einaudi (5): «el Impuesto Óptimo es aquél
que no paraliza la iniciativa privada, que no pesa sobre los
hombros de los contribuyentes y que no destruye el esfuerzo privado; sino que permite aumentar la riqueza del
país incrementando el patrimonio individual, y ofreciendo
la contraprestación de un Estado eficaz, sin inflación, sin
inseguridad, sin impunidad, sin desorden social».
El sistema fiscal que soportamos desde hace 73 años,
está formado por 163 impuestos múltiples, que gravan
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progresivamente el bolsillo de la gente, quitan el entusiasmo por el trabajo honrado, cercenan la riqueza y
afectan el honor de las familias, arrebatando la renta excedente para la clase política y restituyendo poco o nada
a los ciudadanos.
A este régimen impositivo se lo puede denominar “sistema tala” porque su propósito consiste en destruir, arrasar
y cortar por la base las posibilidades de progreso de los
contribuyentes mediante el trabajo decente.

RESTAURAR EL PAIS CON INTELIGENCIA
Y CORAJE
Es falso de toda falsedad que se necesiten décadas para
reconstruir un país destruido por la ineptocracia de gobiernos fatuos, ignorantes y corruptos.
Demuestran lo contrario: la reforma fiscal del Flat Tax al
13 % en la Rusia de Wladimir Putin, la eliminación del
impuesto a la herencia y la rebaja fiscal de Donald Trump
en EE.UU, el contundente desarrollo de Hong Kong, Singapur, Irlanda y países del Este de Europa, la contundente
rebaja de impuestos en China para enfrentar la guerra comercial con EE.UU, el éxito económico de Chile y ahora
la anunciada reforma fiscal de Bolsonaro en Brasil.
Eso sí, se requiere el aporte de unas pocas mentes lúcidas y con experiencia, de un gobierno coherente, de
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autoridades políticas con carácter y autoridad moral, del
apoyo de un número significativo de ciudadanos para
reparar el mal hecho por los demagogos y de un coraje
a prueba de toda presión extorsiva, huelgas o protestas
callejeras por aquellos que tomaron por asalto al Estado
para enriquecerse como un bien mostrenco.
Aún a riesgo de enemistarse con algunos veleidosos y
desganados funcionarios, el presidente de la Nación y
los candidatos opositores, tendrían que estar pensando
seriamente en un proyecto global de reforma impositiva,
que incluya la totalidad de los 163 impuestos vigentes.
La llegada al gobierno no puede ser más el resultado de
engañifas ni el artilugio de engaña-bobos.
Si ellos son sinceros, debieran decirnos qué es lo que
piensan sobre impuestos. Como dijo Fernando Henrique
Cardoso: “gobernar es explicar el plan de lo que uno propone hacer”. Pero si los candidatos oficialistas u opositores no explican nada, si no aclaran lo que pretende, si
nos embarullan con palabras huecas, o si no se entiende
lo que proclaman en frívolos discursos, sólo hay dos alternativas lógicas sobre su conducta: una, ¡Que no saben
lo que dicen! y otra, ¡Que tratan de engañarnos!
En la crítica situación en que vivimos, debiera ser considerada una crueldad moral, el empleo de la astucia política
y el uso de las mañas de comités para conservar un Estado torpe, dadivoso con los que están colgados del presupuesto, eficaz para arrebatar dinero mediante impuestos y
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diligente sólo para repartir el dinero de los contribuyentes
a los que viven sin trabajar. Hoy estamos sumergidos en
un país derruido, que hace 9 años no crece, que sobrevive
con una inflación devoradora de todo esfuerzo , donde los
sueldos corrientes no alcanzan para vivir y donde el Gobierno arrebata ¾ partes de la renta individual en nombre
de la “opción preferencial por los pobres”.
Por eso, con todo respeto pero también con toda energía,
la mayoría silenciosa y aquellos referentes que representan a millones de ciudadanos respetuosos de la ley, tienen que peticionar y reclamar una inmediata e imperiosa
reforma impositiva. Porque ellos sostienen el país, no
forman piquetes, no declaran huelgas salvajes, no violan
las leyes justas y se esfuerzan por cumplir regulaciones
ridículas y fuera de lugar.

REQUISITOS PARA UNA REFORMA GLOBAL
1° Que la reforma impositiva se traduzca en un sistema
de pocos impuestos, simples, sencillos, de fácil entendimiento, a tasas planas y razonables, con una progresividad que no surja de alícuotas crecientes sino por efecto
de mínimos no imponibles tan amplios como para garantizar una vida digna.
2° Que la mejora económica de los pobres y la clase
media no se impida mediante una salvaje progresividad
fiscal, porque ella no es sinónimo de justicia distributiva.
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Es una guillotina horizontal que impide lograr la movilidad y el ascenso social de los que intentan salir de la
pobreza.
2° Que el diseño del nuevo sistema impositivo se limite
a financiar un gasto público consolidado inferior o igual
al 25% del PBI del año precedente. No es lo mismo recaudar impuestos para cubrir ese monto que hacerlo para
bancar un gasto público del 46% o 48% del PBI tal como
ahora ocurre. Hoy un punto del PBI equivale a u$s 4.250
millones. El límite tolerable para que el peso del Estado
no interfiera dañinamente en la vida privada de la gente
es precisamente el 25 %.
3° Que el conjunto de los nuevos impuestos, haga posible un destino razonable de la demanda global: ¼ destinado a consumo, ¼ para restaurar y mantener el capital
utilizado, ¼ para crear nuevo capital productivo y ¼ para
atender expensas fiscales. Este es el límite innegociable
con que hay que enfrentar la demagogia y la decadencia
de un Estado Depredador.
4° Que los ciudadanos tengan garantía constitucional
para interponer recursos expedidos y rápidos de certeza
fiscal y amparo cuando la sumatoria de todos los impuestos directos pagados en su nombre y el de su familia, sea
superior al 25 % de sus ingresos líquidos y realizados, demostrable por una declaración jurada fiel en el impuesto a
las rentas. Todo excedente debiera ser considerado confiscatorio y habilitar el derecho a rehuir el pago.
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5° Que se disponga, de manera clara y franca, la cláusula del contribuyente más favorecido a fin de que, por
medio de una simple acción judicial sumaria, cualquier
contribuyente pueda tener la misma ventaja impositiva
que gocen aquellos inversores privilegiados, capitalistas
aventureros, sindicalistas o empresarios favorecidos por
funcionarios, o que obtengan gangas, exenciones, prerrogativas y franquicias impositivas, gremiales o personales.
6° Que para evitar sorpresas fiscales intempestivas, todas las reformas, cambios, modificaciones, alteraciones
o correcciones en las disposiciones impositivas, deban
tener una cuarentena de 120 días corridos para entrar en
vigencia, a fin de permitir la adaptación de los contribuyentes afectados.
7° Que en la reforma impositiva global, no se repita
el dantesco panorama actual de 163 impuestos en todas
las jurisdicciones, incluyendo la prohibición absoluta de
recurrir a la emisión de dinero para financiar el exceso de
gasto público. También deberán limitarse las 27 normas
que requieren declaraciones juradas de información fiscal; los 20 procedimientos de retenciones y percepciones
por impuestos ajenos; las 34 medidas de espionaje fiscal
sobre la vida privada de los habitantes; los 8 impuestos
implícitos cargados en las tarifas de servicios públicos,
pavimentos y combustibles. El derecho al confeccionar
balances ajustados por efecto de la inflación no podrá ser
sometido a impuesto, multa o derecho alguno. El traslado al Estado de los bienes pertenecientes a empresas
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concesionarias, al terminar la licencia, y financiado con
tarifas pagadas por los usuarios deberá ser reconocido
como de propiedad de los mismos. Las cuentas bancarias serán consideradas propiedad privada y prohibido
todo débito inconsulto –manu militari- en concepto de
impuestos, coparticipación federal, tasas nacionales o
provinciales, comisiones y gastos no autorizados expresamente por el titular.
8° Que en el comité encargado de redactar el proyecto de
reforma impositiva, se contemple el panorama global y no
sólo los impuestos nacionales, incluyendo todas las retenciones salariales, las cargas patronales y los aportes forzosos deducibles del salario. Todos ellos forman el conjunto
recaudatorio que incide sobre una única base contributiva:
la renta y el patrimonio de las personas físicas.
9° Que los responsables de diseñar la reforma impositiva, no sean sólo los funcionarios o técnicos encargados
de fiscalizar, recaudar o sancionar impuestos, sino que se
incluyan obligatoriamente: un consultor impositivo designado por la Federación Argentina de Consejos Profesionales en Cs. Económicas y otros cuatro que representen
los Consejos Profesionales de las provincias de Buenos
Aires, Santa Fe, Córdoba y Mendoza, porque son ellos
quienes llevan la carga de aplicar la maraña de resoluciones impositivas y conocen las aflicciones y penurias de
los contribuyentes que cumplen sus deberes con el Fisco.
10° Que se termine de una vez por todas, con el esper125

pento jurídico del actual régimen impositivo sustentado
en una maraña de 64.390 artículos sancionados en las
últimas décadas por Leyes, Decretos reglamentarios,
Decretos rectificativos, Decretos interpretativos, Resoluciones de la AFIP, Resoluciones de la DGI, Resoluciones del Ministerio de Hacienda o Economía, Aplicativos
informáticos, Instructivos fiscales, Regímenes obligatorios de retención y percepción, Normas de Aduana y
Disposiciones onerosas de las Direcciones de Rentas
Provinciales y Municipales. Con el agravante de que tales disposiciones son cambiadas, modificadas, alteradas
o reemplazadas cada día hábil por otras 30 o 35 nuevas
disposiciones durante todo el año.
11° Que la multiplicidad de resoluciones originadas en los
organismos de recaudación de cualquier tipo, sean consideradas como meras instrucciones de un “Manual de Procedimientos para Agentes Fiscales”; pero no puedan ser
impuestas a los contribuyentes cuyas obligaciones sólo deben deducirse de la Ley y el Decreto Reglamentario. No
obstante, los contribuyentes, podrán utilizar en su beneficio
los articulados de tales Resoluciones cuando medie una fiscalización administrativa o demanda judicial.
12° Que reforma impositiva debiera considerar la “Rapiña y el Despilfarro públicos” como delitos tanto o más graves que la “evasión impositiva” puesto que consisten en un
grave atentado contra el orden institucional y la estabilidad
democrática, al provocar déficit en la gestión presupuestaria, tanto por exceso de gastos correctos o ilícitos.
126

13° Que para el caso en que las proyecciones de ingresos resultaran erróneas y se produzca un déficit de gestión mayor a los límites especificados, sea de aplicación
la regla de emergencia que disponga que: “Los gastos
de cada departamento, dirección o ministerio se ajustarán automáticamente a la baja para restablecer el equilibrio proyectado, dentro de un período perentorio de tres
meses. Si se produjera un superávit presupuestario, se
utilizarán los fondos obtenidos para cancelar la deuda
pública. Estas disposiciones sólo podrán suspenderse en
tiempos de emergencia nacional declarada por 2/3 de
ambas Cámaras y aprobadas por el presidente, debiendo
expirar la declaración de emergencia automáticamente
al transcurrir un año”.
14° Que los funcionarios que tengan facultades para autorizar, liquidar o administrar dinero público del Estado,
sean personal y solidariamente responsables del equilibrio presupuestario, debiendo oponerse a la autorización
o pago de mayores gastos que las partidas autorizadas.
Quedan obligados a aplicar la anterior regla de emergencia si durante la gestión presupuestaria los ingresos
fuesen menores que los previstos.
Argentina, estancada desde hace 73 años, defaulteadora
serial, demoledora de siete signos monetarios en menos
de 40 años, saqueada por gobernantes corruptos y quebrada por imprudentes manejos de sus finanzas públicas,
merece emerger a la faz de la tierra como una nueva y
gloriosa nación.
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Por ello, quisiéramos terminar esta propuesta de reforma
estructural con algunas frases de la rogativa de Mariano
Moreno, en 1809, en su histórica «Representación de los
Hacendados» adecuada a las nuevas circunstancias:
“Tenemos la necesidad de obrar a favor de nuestro propio bien, para no arrepentirnos de ser una parte de esta
Nación a la que tanto debemos. Sin el auxilio de las autoridades, del Gobierno y de las Legislaturas, sería imposible la mejora que peticionamos”.
“Estos son los reclamos de millones de honestos contribuyentes y el único medio para restablecer, con dignidad
propia, los principios de Unión y Libertad y la reparación del Erario Público devastado por la indolencia, la
ineptitud y la corrupción”.
“Las artes y la industria están arruinadas. Es necesario
que los mercaderes, los agricultores, los trabajadores y
los artesanos puedan enriquecerse. Porque cuando ellos
son ricos, el País también lo es; pero cuando éstos son
pobres, el Estado también es pobre”.
“Qué recurso tan triste y miserable ¡poner impuestos sobre los artesanos y las empresas nacientes aplastándolas
con excesivos impuestos! Deben ustedes echar la vista
sobre los comerciantes, agricultores, trabajadores y artesanos que están arruinados por el enorme peso de unas
contribuciones que progresivamente han crecido hasta
hacerse insoportables. La imposición de gravámenes al
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patrimonio de la gente, cuando el pueblo gime en la miseria, sólo produce la calamidad de reducirlos a la imposibilidad de trabajar en su provecho y ello es el medio
más claro para anticipar la ruina del País que se desea
precaver”.
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VII. REFORMA MONETARIA
DOLARIZACIÓN O SISTEMA BIMONETARIO

CAOS SOCIAL POR DESTRUCCCIÓN
DE LA MONEDA
Argentina es uno de los países con peor desempeño
monetario del mundo. Desde el año 1970, nuestros gobiernos han destruido y reinventado 7 monedas distintas: Peso moneda nacional (1899/69), Peso Ley 18.188
(1970/82), Peso Argentino (1983/85), ₳ustral y ₳ resellado (1985/91), ₳ustral convertible (1991/92), Peso
convertible (1992/02) y Peso inconvertible (2002/19).
En 1899, la ley 3871 de Carlos Pellegrini estableció el
“m$n”, la primera moneda seria de Argentina que se
mantuvo estable hasta 1946, cuando se modificó la Carta
orgánica del Banco Central. A partir de allí se instaló la
inflación estructural y luego, se eliminaron 13 ceros para
tapar la descomunal estafa que significó que 10 billones
de unidades de moneda histórica, hayan llegado a ser
hoy tan sólo 1 unidad.
Pero este insólito y contumaz atropello, no sólo se produjo mediante estos dantescos cambios de moneda, sino
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que fue acompañado por una serie de tropelías contra
los fondos públicos y la propiedad privada en favor de
un Estado ultrajante y expoliador. Después de leer la
siguiente lista, que parece sacada del libro de Borges:
«Historia universal de la infamia», mencione un solo
país civilizado donde haya sucedido algo similar.
El “Congelamiento total de precios y salarios” de José
Ber Gelbard en 1973; el “Rodrigazo” de Isabelita Perón
en 1975; la “Estatización de deudas externas privadas”
de González del Solar en 1982; el “Desagio del plan Austral” de Juan Sourrouille en 1985; “la Hiperinflación”
de Raúl Alfonsin en 1989; el “Plan Bonex de Erman González en 1989; la “Hiperinflación menemista” de Carlos
Menem en 1990; el “Blindaje y Corralito” de De la Rúa
en 2001; el “Repudio a la Deuda Pública y la declaración
legislativa del mayor default del mundo” de Adolfo Rodriguez Saa y los legisladores en 2001; el “Corralón y la
Pesificación asimétrica” de Eduardo Duhalde en 2002;
la “Reestructuración con quita de deuda” de Roberto Lavagna y Néstor Kirchner en 2004; la “Ley cerrojo contra
el derecho al pari-passu de acreedores que no acepten
el canje forzoso de bonos”, de Roberto Lavagna y Néstor Kirchner en 2004; la “Confiscación Kirchnerista de
cuantiosos fondos jubilatorios privados” de Amado Boudou en 2008; las “Retenciones móviles contra el campo”
de Martín Loustau en 2008; la “Apropiación de reservas
del Banco Central” por Cristina Kirchner en 2010; la
“Venta de Paquetes accionarios de control, en el fondo de
garantía de sustentabilidad de Anses” de Diego Bossio en
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2010; la “Ley de Pago Soberano repudiando jurisdicción
de Thomas Griesa” de Cristina Kirchner y Axel Kicillof
en 2014; la “Venta a precio vil de dólar futuro ($10,65
cuando cotizaba en NY a $16,30), de Cristina Kirchner y
Axel Kicillof en 2015; el “Probable delito de administración fraudulenta del Banco Central por operaciones en
el MAE y Rofex”, de Cristina Kirchner y Alejandro Vanolli en 2015; el “Cepo cambiario” de Cristina Kirchner y
Axel Kicillof entre 2011 a 2015; el “Carry trade a favor
de colocaciones de fondos internacionales en Lebacs” de
Toto Caputo entre 2016 y 2017; las “Exorbitantes tasas
de referencia (del 34% al 64% anuales) para contener el
valor del dólar” de Federico Sturzzeneger, Luis Caputo y
Guido Sandleris entre 2015 a 2019 .
Estas maniobras, muchas no-judiciables, son pruebas
palpables de la desaprensión o saqueo monetario que,
sistemáticamente, el Estado argentino ha hecho en perjuicio de su población. .
Cualquier persona normal, en su sano juicio, no dudaría
un solo instante en repudiar el uso de la moneda argentina
para cualquier operación importante como ser: contratos
a largo plazo, compromisos con el exterior, operaciones
inmobiliarias, fondos de renta para la vejez, inversiones
industriales o garantía de equidad en intercambios entre
un operador poderoso con la contraparte débil.
El dinero siempre ha sido llamado fiduciario (del latín
fiducĭa:“confianza” y fides:“fe”), porque se basa la bue135

na fe y confianza de la sociedad, ya que está respaldado
en una promesa de integridad en el pago por parte del
Estado a través de su Banco Central.
Este fundamento moral está inexorablemente destruido,
muerto y sepultado. Es la causa consecuente de la profunda crisis de decadencia secular de nuestro país y la razón por la cual cae constantemente la demanda del peso
y sube la del dólar.

ADVERTENCIA MUNDIAL
Por eso son importantes las recientes declaraciones de
Larry Kudlow, director del Consejo Económico Nacional de la Casa Blanca, quien dijo públicamente que «El
Tesoro de los Estados Unidos está profundamente involucrado en este tema sobre la dolarización argentina.
Como todos hemos aprendido, eso funcionó durante 10
años en los’90; derribó la inflación y mantuvo la prosperidad. La pregunta que parece estar en boca de todos:
¿porqué sucede esto bajo un presidente que, se supone,
encarna el cambio? La respuesta es obvia: porque Argentina todavía tiene un Banco Central. Para solucionar
sus problemas de una vez por todos, deben dolarizar».
Al mismo tiempo, Steve Hanke prestigioso profesor en
Johns Hopkins University, discípulo de Milton Friedman,
Friedrich Hayek, Robert Mundell, Ronald Coase, Peter
Bauer, Kenneth Boulding y estudioso de nuestra historia
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monetaria, recomendó a través de la revista Forbes «Que la
única manera para salir de la espiral inflacionaria en la que
está sumida la Argentina es dolarizar su economía y cerrar
el Banco Central, porque al final en la década de los 90 el
Estado argentino hizo lo que siempre había hecho: siguió
endeudándose en dólares para pagar gastos electorales, la
Tesorería aumentó la deuda externa hasta hacerla impagable y ello causó el desastre de la crisis de 2001/2002». Al
mismo tiempo, Steve Hanke advirtió que «el país está a las
puertas de una nueva hiperinflación si sigue haciendo lo
mismo con la emisión Leliq o deuda onerosa por el Banco
Central». (Infobae, Setiembre de 2018).
Esas opiniones no son globos de ensayo. Se suman a muchas otras como las de Guillermo Calvo, profesor en Columbia University y economista de fama mundial. «Para
Argentina dolarizar es igual a la decisión de un borracho
empedernido de ir a Alcohólicos Anónimos y dejar de
beber por el resto de su vida. Lo hace porque no tiene la
disciplina de beber con moderación. Dolarizar es dejar el
vicio de imprimir pesos, lo cual no es un sinsentido, dada
la historia monetaria argentina. Pero esta opción es muy
dura -como la del borracho que abandona totalmente la
bebida- particularmente, si se hace de forma unilateral
y no se tiene acceso automático al crédito de la Reserva
Federal de los EE.UU., como lo tiene el sistema financiero norteamericano».
Todos ellos se han dado cuenta que Argentina no puede
tener moneda propia y no la puede generar porque no
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hay fe ni confianza en los gobiernos de distinto signo
político que nos han gobernado o desgobernado.
Finalmente hay que reconocer la sinceridad intelectual
de John M. Keynes antes de convertirse en el patriarca
de los políticos gasto-maníacos y profeta del déficit cubierto con emisión de dinero.
«No hay forma más sutil y segura de trastocar la base fundamental de la sociedad que la de corromper su moneda.
El proceso abarca todas las fuerzas ocultas de las leyes
económicas del lado destructivo y lo hace de manera tal
que no hay una sola persona, en un millón, capaz de diagnosticarlo». (Consecuencias económicas de la paz, 1919)
«A través de un proceso continuado de inflación los gobiernos podrán confiscar —secreta y disimuladamente—
una parte importante de la riqueza de sus ciudadanos».
(Consecuencias económicas de la paz, 1919)
«Si bien los trabajadores se resisten a una reducción del
salario nominal, no abandonarán el trabajo cuando suban
los precios de las mercancías que consumen, si al mismo
tiempo se les aumentan los sueldos». (Teoría general del
empleo, interés y el dinero, 1936).

LA DOLARIZACIÓN SEGÚN JORGE AVILA
Jorge Ávila, sanjuanino, es un distinguido profesor en la
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universidad del CEMA, pionero en el análisis de la dolarización para remediar el tremendo problema que hemos
descripto. En las X Jornadas de Economía Monetaria,
La Plata (mayo de 2005) presentó un excelente Paper
sobre la propuesta que denominó Dolarización con banca off-shore.
Comenzó citando a Juan B. Alberdi quien hizo una defensa de la originalidad para solucionar los problemas
institucionales argentinos. En una relectura del texto según expresiones actuales, decía Alberdi en 1852: “El
Congreso hace mal en no aspirar a la originalidad. Las
leyes constitucionales que no sean originales son malas.
Porque deben ser una corrección de pésimas circunstancias ocasionadas por decisiones equivocadas de funcionarios incompetentes. La originalidad tiene que ofrecer
algo distinto para corregir la mala situación de un país
que quiera salir de los atolladeros. Pero para removerlos,
la originalidad requiere idoneidad en los gobernantes.
(Bases, pág. 25, ed. 1999). Luego seguía diciendo Alberdi, advirtiendo la fatal inclinación de los legisladores
a aislarse del mundo y obrar insensatamente: “Firmad
tratados con el extranjero para garantizar a los argentinos que los derechos naturales de propiedad, de libertad
civil, de seguridad, de adquisición y de tránsito, les serán
respetados. [...] y para que esos acuerdos sean inviolables y duraderos, deben firmarse Tratados de amistad y
libre comercio por términos indefinidos o prolongadísimos. [...] como el medio más honorable para progresar
igual que otros países civilizados»
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Después de este introito histórico, Jorge Ávila decía que
«La dolarización es una reforma monetaria irrevocable,
pero para que no estalle como una olla a presión, es menester cambiar también la organización bancaria de raíz,
poner a los bancos bajo jurisdicción extranjera y luego
abrir la economía.
Porque si no se abre la economía y de golpe hay una fuga
de capitales se provocará un enorme estrés, una gran
fuerza bajista sobre el salario real que traerá consigo pobreza y recesión. Sólo dolarizar es un ticket al fracaso».
Entonces, Jorge Ávila recomienda respetar estas reglas:
a) Dar curso legal al libre uso de una moneda de reserva
(u$s, €) en toda clase de transacciones (comerciales, financieras, pagos impositivos y salariales)
b) Es conveniente que la Dolarización o Eurización de
la economía surja de acuerdo bilateral por cuestiones de
señoreaje, asistencia y prestigio; pero si tal acuerdo no
fuera posible, convendría de todos modos proceder en
forma unilateral.
c) Según investigaciones recientes, la Dolarización sesgará el comercio exterior hacia el área del u$s en tanto
que la Eurización lo haría hacia la del €. Por tanto, esta
decisión tendrá consecuencias sobre la estrategia de integración comercial argentina.
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d) Habilitar la residencia de bancos extranjeros con calificación AAA para recibir depósitos offshore (bajo jurisdicción extranjera). También debieran habilitarse la
asociación de bancos nacionales con bancos extranjeros
AAA, cuando tal sociedad sea comprobada.
e) La idea anterior es para erradicar la posibilidad de
que el Estado argentino se financie con encajes bancarios y determinar una completa internacionalización de
los préstamos, a fin de estabilizar el valor de los activos
bancarios que resulten de la inversión de los pasivos financieros que se contraigan con residentes argentinos.
f) Dentro de cierto límite, los bancos podrían captar depósitos onshore (bajo jurisdicción nacional), sujetos a encaje fraccionario “para que la capacidad prestable quede
en el país”, pero los certificados de depósito incorporarán
una cláusula de reprogramación y otra de eventual conversión en bonos o acciones de los mismos bancos.
g) Con la excepción de los reprogramables, los depósitos onshore serán ilegales. Esta restricción es para evitar que se depositen ahorros en bancos bajo jurisdicción
argentina, ya que, ante un nuevo pánico y su eventual
corralito, el depositante volvería a sentirse estafado, repetiría los cacerolazos y empujaría al país a otro estado de cuasi-guerra civil. La supervivencia de la banca
onshore (aun acotada por la competencia de la offshore)
generaría una externalidad negativa sobre la estabilidad
monetaria y la paz social.
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h) La oferta monetaria será igual a la sumatoria de: Circulante en moneda de reserva + Depósitos offshore en
cuenta corriente + Monto limitado de depósitos onshore
reprogramables también en cuenta corriente. En este
contexto, un quiebre de la cadena de pagos originado
por una crisis local sería virtualmente imposible.

NECESIDAD DE ODEN Y DISCIPLINA
PARA EL BANCO CENTRAL
Jacques Rueff, prestigioso economista francés, asesor
del presidente Charles De Gaulle, autor de imprescindibles libros como “El Pecado monetario de occidente”,
“El Orden Social” o “La era de la inflación” y artífice
del resurgimiento de Francia destruida por la inflación y
desmoralizada por los políticos de la IV República, solía
repetir a todo el mundo: “Cuanto más conozco a los presidentes de los Bancos Centrales, tanto más confío en el
oro”. Porque “utilizan las facultades de monopolio de
emisión y cepo cambiario que le otorgan las leyes, para
encubrir la irresponsabilidad financiera de Gobiernos
que despilfarran el dinero del pueblo”.
Por eso, tanto Jacques Rueff como Milton Friedman recomendaban esta regla de sabiduría y prudencia en los
Bancos Centrales.
Para no generar inflación, el programa monetario del
Banco Central no debiera incrementar la base monetaria
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a una tasa mayor que el ritmo de crecimiento del PIB. El
Banco Central tendría que usar sus facultades de mercado
abierto para producir un aumento anual entre 3% y 4% en
el volumen total de los medios de pagos (consistente en
la moneda en manos del público + depósitos disponibles
en bancos comerciales). Esa tasa de crecimiento debiera
ser lo más regular posible, semana a semana, quincena a
quincena y mes a mes, sin introducir movimientos estacionales en el volumen de los medios de pago.
La Escuela austríaca de economía también sostiene que
la inflación no es otra cosa más que el incremento de la
oferta monetaria por encima de la demanda de la gente.
Cuando la emisión monetaria es mayor que la generación real de nueva riqueza, los productores de bienes y
servicios perciben que hay más dinero en circulación y
en consecuencia reclaman y obtienen precios más altos
por sus productos.
Consistente con esta observación, Milton Friedman y Ana
Schwartz han demostrado que inexorablemente la inflación
es en todos los tiempos y en todas partes un fenómeno exclusivamente monetario. Sin moneda y bajo condiciones de
trueque puede haber escasez, pero no hay inflación.
En períodos relativamente cortos, ningún movimiento
importante en el nivel general de precios tiene lugar sin
movimientos en la misma dirección de la cantidad de dinero. Y viceversa, nunca pudo hallarse un caso histórico
que demostrase que el aumento sostenido de los medios
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de pago no haya provocado un incremento general de
precios en el corto y largo plazo.
Existen distintas formas o maneras para forzar políticamente la permisibilidad de emisión monetaria, pero
siempre y en todas partes será la convalidación de los
Bancos Centrales lo que provoca el fenómeno de la inflación..
Ninguna de esas formas de inflación (de costos, de demanda, de expectativas, reptante, importada o estructural) son suficiente para producir per se, un aumento
generalizado y sostenido de precios si, al mismo tiempo,
no es convalidada por el incremento de la cantidad de
dinero de alto impacto, integrado por moneda en manos
del público + depósitos a la vista en bancos.
Por todo eso, una de las políticas anti-inflacionaria más
contundente, que ha permitido erradicar el fenómeno de
la inflación en todos los países consiste en adoptar una
tasa muy pequeña y fija de aumento en la cantidad de
dinero de alto impacto.
El incremento debe suministrarse en forma suave y
constante para eliminar las fluctuaciones cíclicas o inesperadas que perturban las previsiones y la planificación
a largo plazo de los operadores económicos.
Universalmente se considera que esa tasa de incremento
debiera fijarse de manera que haya una correspondencia
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con un nivel estable a largo plazo en los precios de productos finales. La tasa de aumento recomendada oscila
entre el 3% y 4% anual, para países con sistemas económicos distintos: capitalistas, socialistas, progresistas,
conservadores, populistas o dirigistas. De ese porcentaje,
un 2% se destina al crecimiento medio de la producción
nacional y 1% se aplica al descenso secular de la velocidad del dinero, debido a que la gente desea mantener
más efectivo en sus billeteras a medida que aumentan
sus ingresos, adoptando la costumbre de usar el dinero
plástico de las tarjetas de crédito y débito.
Esta regla debida a Milton Friedman, parece tan simple
que muchos piensan que es infantil y podría ser mejorada.
Sin embargo, la experiencia histórica no nos pudo proporcionar ningún ejemplo para suponer que la regla
pueda superarse. Desde 1929 hasta la actualidad, incluyendo la crisis mundial del 2008, las autoridades monetarias idóneas, intentaron utilizar otros criterios para
estabilizar los precios. Sin embargo, todas las fórmulas
propuestas y ensayadas hasta el día de hoy, tuvieron un
comportamiento peor que si hubiesen aplicado la sencilla regla de Friedman.
La razón parece estar en que las fórmulas tales como
“política anticíclica”, o “inflation-target” o “plena
ocupación” o “estímulo al consumo” o “créditos a tasas subsidiadas” y otras fórmulas por el estilo carecen
de claridad, no tienen un contenido específico y quedan
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sujetas a maniobras tan burdas y arbitrarias que cada uno
puede darles el sentido que más le convenga. Por lo tanto, no son políticas alternativas sino pretextos para ensayar improvisaciones.
Después de nuestra catastrófica historia monetaria, la necesidad de imponer orden y disciplina monetaria al Banco Central no necesita de otra demostración.

SISTEMA BIMONETARIO DE DOMINGO
CAVALLO
Así como Jorge Ávila precisó las condiciones para una
dolarización exitosa, Domingo F. Cavallo hizo lo mismo
con el sistema bimonetario apoyado en el dólar, mediante dos imperdibles libros: “Camino a la estabilidad”, (ed.
Sudamericana, 2014) e Historia económica de la Argentina”, (ed.Ateneo, 2018); este último en colaboración
con su hija Sonia Cavallo Runde.
Sostiene Domingo Cavallo que es muy importante tener
en cuenta las experiencias estabilizadoras en materia de
cambios e intermediación financiera de Chile, Colombia, México y sobre todo Perú.
En este último país, como en el nuestro, la gente estaba desesperada por proteger sus ahorros en una moneda
estable y adoptaron el dólar. Si las leyes se lo prohíben,
llega a la lógica conclusión de que el gobierno está tra146

mando quedarse con sus ahorros mediante la inflación,
como lo ha hecho en innumerables ocasiones. De allí
que el próximo gobierno después de Mauricio Macri
deba introducir forzosamente en el plan de estabilización un ingrediente que no estuvo presente en otras épocas: una reforma monetaria que dé libre elección a la
moneda preferida por los ciudadanos.
Después de las traumáticas experiencias del kirchnerismo y la desilusión que provocó el gobierno de Cambiemos, será esencial proceder a una reforma monetaria
seria y a fondo, para que la gente pueda volver a creer
que la economía comenzará a funcionar con un sistema
bimonetario diferente de la basura fraudulenta que estuvo vigente en las últimas décadas.
Pero eso es imposible si un nuevo gobierno -como el
actual o el anterior- quisiera luchar contra la inflación
mirando a la economía argentina a través de las anteojeras del modelo keynesiano donde el Estado es prioritario y la Sociedad un campo mostrenco para ser asolado
y arruinado cuando se necesite dinero. En este caso, la
población-contribuyente es considerada como un mero
animal de carga obligado a financiar todas las aventuras
de la clase política.
Sigue diciendo Cavallo que, si un gobierno incapaz de
inspirar confianza, anuncia las políticas correctas en
materia de lucha contra la inflación, la predicción más
segura es que no tendrá fortaleza política para sostener147

las todo el tiempo que sea necesario para que comience
a dar resultados aceptables para la población. En tales
circunstancias, el intento de luchar contra la inflación se
transformará en un nuevo y feroz “Rodrigazo”.
Según el ex ministro de Economía, la libertad para que
trabajadores y empresarios, ahorristas e inversores, puedan comprar y vender dólares en un mercado único y
libre de cambios y la legalización para utilizar el dólar
en las transacciones y contratos de todo tipo en competencia con el peso, significará que definitivamente los
argentinos volverán a tener una moneda convertible.
Para estabilizar el degradado peso argentino será necesario que el Gobierno reduzca el gasto público, rebaje los
impuestos, no pueda emitir dinero para cubrir el déficit
y limite todas las posibilidades de endeudarse irresponsablemente.
Seguidamente Domingo Cavallo recomienda que, para
hacer claramente perceptible a los incrédulos ojos de los
argentinos que esto es una verdadera reforma monetaria,
debiera usarse el artificio de quitarle un cero al actual
peso no-convertible y cambiar su denominación. Pero
esto es una mera cuestión de comunicación social, indicativa de la decisión política de hacer las cosas en serio.
Tal reforma monetaria tendría que ser acompañada por la
Reforma del Estado, la Reforma Educativa, la Reforma
del Gasto Público, la Reforma Jubilatoria, la Reforma Im148

positiva y la Reforma laboral y de la justicia del trabajo.
Pero aún con convicción y credibilidad, el éxito de la
lucha contra la inflación no estará asegurado si las circunstancias internacionales y la falta de crédito interno
y externo, hacen que la estabilidad se torne inalcanzable
en un horizonte de tiempo aceptable.
De allí que hagan falta condiciones personales de liderazgo efectivo: buen conocimiento de la economía, sensibilidad para interpretar las exigencias de la población, unidad
de mando para conducir el programa, coordinación perfecta con todo el equipo de gobierno, aptitud para explicar
con sencillez y claridad las razones y los efectos esperados de las medidas y, sobre todo, decisión y coraje personal para enfrentar las situaciones críticas sin esconderse ni
tratar de echar las culpas propias a los demás.
En definitiva, que no se pueden encarar estas reformas
con la fatal ignorancia escondida en los meandros del
populismo y los repliegues de la demagogia; mucho menos en la arrogancia dictatorial del estatismo socialoide como el bolivariano. Tampoco debiera obrarse con
abulia, displicencia, frivolidad y vacilaciones en la toma
de decisiones acertadas. Son muchas pero esenciales las
virtudes exigidas al gobernante para que reúna en sí,
aquello que los antiguos romanos definían como “Potestas, Imperium, Auctoritas” (Ser Designado primer mandatario, Disponer del poder de mando y castigo y Tener
autoridad moral para ser obedecido).
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Como advertía Jacques Rueff a Charles De Gaulle, en
la tarea de introducir reformas estructurales para el renacimiento de Francia, no sirven los “hombres prácticos
carentes de teoría” porque son “personajes de circunstancia” que van a la zaga de los problemas y tratan de
resolverlos caso por caso, sin coherencia ni consistencia.
Es menester, decía, anticipar los acontecimientos antes
que se produzcan, para lo cual se necesitará del inexcusable apoyo de una buena teoría económica y aplicar las
reglas de la mejor gobernanza, probadas por sus éxitos
en otros países de la región y del mundo.

CÓMO DISPONER UNA MONEDA
DE LIBRE USO
El gobierno del presidente Mauricio Macri tiene pocos
meses para tomar el toro por las astas, facilitar el uso de
una moneda estable, recuperar la confianza, restaurar los
intercambios, garantizar la equidad, liquidar la mala moneda despreciada por la población y ganar tiempo para
preparar con sabiduría, rapidez, prudencia y vigor las
profundas reformas estructurales que nos rescaten de la
decadencia imperante desde hace 72 años.
Como aporte para que la dolarización voluntaria mediante el sistema bimonetario, se produzca satisfactoriamente y sin sobresaltos fatales, proponemos una serie
de medidas que no implican la dolarización integral de
Jorge Ávila, ni la dolarización anárquica, ni una nueva
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convertibilidad con tipo de cambio fijo como la que fracasó lamentablemente.
El presidente Macri tiene la oportunidad histórica de presentar un original proyecto de Reformas estructurales,
execrando y derogando para siempre la absolutista facultad de feudalismo monetario que detentan los políticos en
el poder. Esa atribución despótica es la que les permite vivir a costa de los contribuyentes, gastar por encima de las
posibilidades y endeudarse por cuenta de los ciudadanos
para que el costo financiero lo paguen los contribuyentes
que nunca pudieron oponerse a tales decisiones.
1° Sancionar una reforma bancaria que proteja la integridad de los depósitos en $ y U$S; asegure la cadena
de pagos; permita inversiones acotando incertidumbres
y riesgos sin provocar corridas bancarias.
2° Desdoblar las funciones y la responsabilidad patrimonial de los Bancos en tres sectores autónomos, con
adecuados encajes, verdadera autonomía y respaldo de
capitales; 		
Banca de pagos (como Pagofácil, Rapipago,
Cobro express.)
Banca de depósitos (como almacén de Cuentas
corrientes y Cajas de ahorro)
Banca de inversión (Plazos fijos, Fondos
inversiones y Operaciones bursátiles)
3° Autorizar la instalación y funcionamiento de sucur151

sales de Bancos extranjeros, sujetos a la legislación de
origen, para brindar mayores opciones y asegurar la protección de los patrimonios locales. Dichas sucursales estarán sujetas a normas financieras locales, pero conservarían las garantías de sus casas matrices.
4° Prohibir a todo tipo de Banco o autoridad pública (nacional, provincial y municipal) disponer débitos automáticos en la Cuenta corriente o Caja de ahorro sin mediar
autorización expresa del titular de las cuentas. Se trata
de infundir confianza en el sistema, respetando la cuenta
bancaria como propiedad privada inviolable y sólo accesible con permiso previo de su dueño.
5° Permitir operaciones de home-banking en moneda extranjera idénticas a las que están habilitadas en moneda
nacional, incluyendo transferencias bimonetarias dentro
del país o al exterior. Ello consiste en igualar y facilitar
los flujos financieros sin que los operadores encuentren
trabas o bloqueos en el sistema. Además se facilita el
arbitraje y se estabilizan las oscilaciones en el tipo de
cambio cotidiano.
6° Disponer que las divisas provenientes de exportaciones, préstamos externos, cobranzas de jubilaciones, donaciones, transferencias financieras o ingreso de rentas
de seguros, sean propiedad del beneficiario. Ello se hace
para evitar que el Estado se apodere de las divisas o imponga la conversión forzosa de fondos privados.
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7° Derogar toda norma que obligue a los particulares o
personas jurídicas, a liquidar divisas al Banco Central
o cualquier organismo de regulación estatal, ya sea por
operaciones de comercio exterior, por ingreso de capitales o rentas desde cuentas bancarias extranjeras. Se
desea proteger la libre elección de moneda de libre uso,
impidiendo el cepo cambiario o el cambio forzoso.
8° Ordenar que toda persona mayor de edad, residente
en el país e inscripta como contribuyente, pueda habilitar una cuenta bancaria en divisas e ingresar billetes en
efectivo o por transferencia bancaria, hasta u$s 500.000
por persona, sin cargo ni comisiones, ni intereses resarcitorios, ni multas, ni impuesto alguno y sin necesidad
de justificar el origen del dinero. Se trata de que los ciudadanos honestos que compraron divisas para protegerse
de la rapiña cambiaria de sucesivos gobiernos, puedan
transparentar su derecho a la defensa del patrimonio repatriando las divisas e impidiendo que el Estado se las
manotee.
9° Establecer la libertad de contratación en moneda extranjera para toda clase de obligaciones y contratos incluyendo: compra-venta de bienes muebles e inmuebles,
hipotecas, prendas, seguros, fideicomisos, condominios
y contratos laborales siempre que sean convenidos libremente por empresa.
10° Eliminar las facultades del Banco Central en el mercado de cambios, derogando toda obligación de liquidar
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divisas de exportación, o solicitar permisos previos de
importación, o pedir autorización fiscal para amortizar
obligaciones, girar dividendos, pagar regalías, liquidar
cánones, abonar arrendamientos o hacer transferencias.
11° Prescribir que el mercado de cambios sea libre y
abierto a todas las categorías de personas sin más requisitos que la identificación y solvencia personal. Funcionarán en horarios uniformes en las Bolsas de Comercio
autorizadas. Se trata de impedir que al desaparecer el
monopolio estatal, este mercado pueda ser dominado
por grupos concentrados de bancos, agentes bursátiles o
fondos especulativos.
12° Permitir el uso legal de moneda extranjera en cualquier actividad lícita: económica, social, profesional,
comercial, agrícola, minera, industrial y laboral, pudiéndose contratar con terceros residentes o no-residentes,
emitiéndose toda clase de papeles de comercio, facturas,
pagarés, cheques, letras de cambio, notas de débito y
crédito o recibos de pago en la misma moneda.
13° Imputar íntegramente y a cuenta de ganancias, el
actual impuesto a los débitos y créditos bancarios hasta
que se produzca una genuina reforma tributaria que reduzca los 163 impuestos vigentes a unos pocos, simples
y claros impuestos con alícuotas razonables. El impuesto
a la renta financiera debiera ser inmediatamente reducido a una tasa de 0% y luego derogado.
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VIII. DESPOJOS AL SISTEMA
JUBILATORIO
CÁLCULO ACTUARIAL, REPARTO, CAPITALIZACIÓN Y
BANCARROTA DEL SISTEMA ESTATAL.

En nuestro país, hace más de cien años comenzaron a tomarse medidas para proteger a los trabajadores en su vejez.
Pero, a partir de 1946, se inició un revolucionario retroceso basado en ideas intervencionistas en economía y
un esquema económico neo keynesiano que abandonó la
estabilidad de la moneda y comenzó a debilitar el sistema jubilatorio.
Todos los gobiernos que se sucedieron, casi sin excepciones, manotearon el dinero de las cajas jubilatorias
porque para distribuir la renta con criterios políticos, debieron adherir a esta dispendiosa doctrina. Ella justifica
la necesidad de financiar el creciente gasto público desde
donde hubiese mucho dinero.

EFICIENCIA: EL SISTEMA ACTUARIAL
Los seguros sociales se establecieron en Argentina durante 1904 con la ley 4.349 impulsada por Alfredo Palacios, que creó la Caja de Jubilaciones y Pensiones de
Empleados Públicos. Luego, siguieron la creación de
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Cajas Jubilatorias por gremios, basadas en excelentes
cálculos actuariales.
En 1915, la Caja de Maquinistas de la Fraternidad (Ley
9.653); en 1918, la Caja del Personal Ferroviario (Ley
10.690); a continuación, en 1921, la Caja de Servicios
Públicos (Ley 11.110); en 1923, la Caja de Bancarios
y Empleados del Seguro (Ley 11.232); en 1928, la caja
para Empleados del Comercio e Industria (Ley 11.289);
en 1939, la caja de Periodistas y Personal Gráfico (Ley
12.581) y la Caja del Personal de la Marina Mercante
(Ley 12.612).
Estas Cajas Gremiales eran autónomas. No formaba
parte del Estado ni de los Sindicatos. Eran Asociaciones
mutuales privadas libres, organizadas mediante rigurosos cálculos financieros efectuados por una pléyade de
actuarios que establecieron un sistema de imposiciones
mensuales, por período vencido, colocadas a una tasa de
interés compuesto del 4% anual sin inflación.
Con esas imposiciones mensuales constituían un fondo
para atender las rentas vitalicias diferidas que los afiliados iban a percibir a partir del momento de su jubilación
hasta su muerte, la del cónyuge o del hijo incapacitado.
Hicieron muy buenas y jugosas inversiones con rendimientos superiores a los de mercado, como p.e. la famosa Torre Kavanagh, los palacios Barolo y Estrugamou y
la exquisita galería Güemes en calle Florida. También
financiaron otros edificios de excelente calidad para vi158

viendas familiares. Todavía pueden verse. en calle Lavalle, algunos de estos sólidos edificios.
Los cálculos financieros tenían en cuenta las expectativas de vida y calculaban “Tablas de mortalidad y conmutación a distintas tasas” y “Tablas de valor actual de
rentas vitalicias y diferidas”. Fueron realizados por ilustres actuarios: José González Galé, Argentino Acerboni,
Filadelfo Insolera y Giorgio Mortara, maestros actuariales que proporcionaron las bases científicas de estas
cajas verdaderamente inconmovibles, en un entorno de
moneda convertible, es decir que no perdían su poder
adquisitivo inicial.
Los libros de texto de estos actuarios mantienen una sorprendente actualidad y podrían servir para hacer las cosas bien hoy en día.

PLAGIO: EL SISTEMA DE REPARTO
Con el surgimiento de la “Nueva Argentina” ideada por
Juan Domingo Perón, de un plumazo se tiró abajo el sistema basado en el cálculo actuarial. Mediante decretos
31.665/44 y 12.937/46 se dispuso la nacionalización de
los seguros sociales a través de un pozo común y se crearon las Cajas de Empleados de Comercio, del Personal
de la Industria, de Trabajadores Rurales, de Profesionales y Trabajadores Independientes, de Empresarios y del
Estado.
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El proceso de estatización peronista sustituyó el sistema
actuarial de las viejas Cajas Gremiales por el sistema de
reparto, copiando un ingenioso procedimiento ideado
después de la Segunda Guerra Mundial por el actuario
alemán Wilfred Schreiber. Como Alemania era un montón de escombros, estaban destruidas las industrias, desmanteladas las fábricas, los locales comerciales hechos
añicos, arrasados los archivos y desaparecida toda clase
de documentación, no había manera de recuperar datos
del viejo sistema actuarial de jubilaciones.
Entonces, a Wilfred Schreiber se le ocurrió organizar –
temporariamente- las jubilaciones como un pacto entre
la joven generación de postguerra y los ancianos sobrevivientes del III Reich. De manera que los primeros se
hicieran cargo de la pensión de los segundos con la esperanza de recibir el mismo trato cuando hubieran envejecido. Contó para ello con la colaboración de un grupo
de grandes economistas y filósofos comprometidos con
la Economía Social de Mercado: Hans Achinger, Joseph
Höffner, Hans Muthesius y Ludwig Neundörfer, el segundo de los cuales era arzobispo de Colonia, (Neuordnung der sozialen Leistunge, Seguros Sociales en Alemania, Bonn 1946)
La idea alemana del reparto -básicamente transitoriafue plagiada por el primer gobierno peronista de 1946,
aunque se respetó la tradición de documentar los aportes
individuales para que no cayeran en el pozo ciego de la
gran piñata política.
160

De manera que los trabajadores recibían una libreta jubilatoria individual en la que el empleador pegaba todos
los meses una estampilla con el importe aportado. Cuando se completaban los casilleros, la libreta simplemente
se presentaba en la caja pertinente y el trabajador recibía
el beneficio jubilatorio.
Mientras millones de cotizantes depositaban sus aportes y los jubilados eran pocos, sobraba mucho dinero.
De allí el gobierno peronista comenzó a utilizarlo para
los despilfarros del presupuesto. A partir de la crisis de
1952, Juan Perón se encontró entre la espada y la pared.
Echó mano de los fondos jubilatorios y los reemplazó
por obligaciones previsionales a perpetuidad con tasas
de interés más bajas que la inflación. El llamado “empapelamiento” de las cajas llegó a u$s 1.500 millones
de ese entonces (ver: Gambini, Hugo “la Historia del
Peronismo” ed.Vergara). Esa fue una de las razones de
la crisis de 1952.
Quince años más tarde, en 1967, el gobierno de Juan
Carlos Onganía hizo lo mismo desde el ministerio de
bienestar social de Roberto Petracca: entregó las obras
sociales a los sindicatos, concentró a los jubilados en el
Pami y volvió a meter la mano en las cajas jubilatorias
contra entrega de nuevos títulos sin respaldo.
Idéntica decisión adoptó el gobierno de Agustín Lanusse en 1972 con el ministro de economía Aldo Ferrer, a
quien luego despidió mediante la curiosa eliminación del
161

ministerio de Economía y su reemplazo por el ministerio
de Hacienda a cargo del Dr. Juan A. Quílici.
En 1973 el gobierno de Isabelita Perón fijó el haber jubilatorio ordinario en el 70% del sueldo que el trabajador
cobraba al cese de actividad, e incorporó 1.000.000 de
nuevos jubilados. Pensaban que acumulando cotizantes
iban a disponer de más dinero para gastar. No tenían en
cuenta que, al mismo tiempo, constituían un pasivo actuarial diferido, sumamente gravoso.
Siete años después, en 1980 el gobierno militar impulsó
una profunda reforma del sistema previsional, eliminando las contribuciones patronales y buscando sostener su
financiamiento ampliando el IVA del 13% al 18 % y luego al 21 %.
Pero en 1983 el presidente Alfonsín reinstauró las Contribuciones Patronales, y mantuvo el IVA en 21%, porque necesitaba más plata para el gasto público. A pesar
de ello, en 1986 tuvo que decretar «Estado de Emergencia Previsional».
En 1994 durante la primera presidencia de Carlos Menem (1989-1995), inspirado por Domingo Cavallo se
promulgó la ley 24.241 que creó el Sistema Integrado de
Jubilaciones y Pensiones (SIJP) administrado por empresas privadas (AFJP), donde el trabajador invertía sus
aportes pero no podía retornar al viejo sistema de reparto
estatal.
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En el año 2000 durante la desafortunada gestión presidencial de Fernando de la Rúa, el ministro Domingo
F. Cavallo obligó a las AFJP a comprar títulos públicos
para evitar el default. Era el “pozo Bidú”. Es decir que
peronistas, radicales, progresistas de izquierda y militares de derecha, todos metieron la mano en las arcas del
sistema jubilatorio para financiar gastos corrientes.
Así comenzó el desfinanciamiento del sistema de reparto, cuya crisis se agravó con el tiempo. Los gobiernos
democráticos y de facto habían repartido jubilaciones de
privilegio y pensiones graciables a quienes nunca habían
aportado nada. Aún hoy, todavía subsiste un selecto pero
secreto núcleo de ex miembros de la Corte, jueces federales, fiscales, ministros y legisladores que gozan del
privilegio de percibir jubilaciones de hasta $ 580.000
mensuales (casi u$s 15.000) mientras la mayoría cobra
la mínima de $ 10.374 (apenas u$s 260).
La relación entre cotizantes y beneficiarios se desmejoró
aceleradamente. Pasó de 5 activos cotizantes por jubilado
en el primer gobierno de Perón, a la aterradora e insostenible proporción de 1,6 pasivos (jubilados-pensionados-subsidiados) por cada activo del sector privado y público.
Por eso los fondos no alcanzan para pagar a quienes reclaman sus derechos. Dentro de este caos financiero, se
dictaron leyes inaplicables, como las que disponían el
beneficio del 82%.a jubilados y del 75% a pensionados,
vetadas por la señora Cristina Kirchner.
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También resultó abstracta e inaplicable la disposición
constitucional del art. 14 bis que establecía la movilidad de las jubilaciones o pensiones y las sentencias de la
Corte no hicieron sino desfigurar más aún el panorama.
El sistema de reparto entró en quiebra a principios de la
década del 90, con cuantiosas deudas acumuladas que
no podían ser pagadas. Distintas sentencias de la propia
Suprema Corte no hicieron sino complicar exponencialmente este panorama.

CAMBIO: EL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN
La situación comenzó a solucionarse durante la convertibilidad, con el reconocimiento de las deudas previsionales, el pago de los compromisos a jubilados con fondos
obtenidos en las privatizaciones de empresas públicas y
la emisión de bonos previsionales.
Además, como el sistema de reparto era incorregible,
se adoptó un sistema de capitalización y se encargó su
gestión a diversas administradoras públicas y privadas,
llamadas AFJP. Este sistema era idéntico al de Chile y se
basó en distinguir jurídicamente los fondos jubilatorios
del patrimonio de las administradoras exigiendo la identificación de los aportes de los trabajadores mediante
cuentas bancarias individuales de capitalización.
Las AFJP fueron empresas privadas, estatales o mixtas,
dedicadas a administrar los aportes jubilatorios de traba164

jadores que optaran por ser incluidos en el régimen de
capitalización individual establecido por la Ley 24.241.
Las Administradoras percibían una comisión que deducían del aporte previsional obligatorio de los afiliados.
Tales comisiones fueron desmesuradas y abusivas, demostrando que se trataba de un negociado que la política
había acordado con las entidades financieras. Alcanzaron el 30 % del dinero aportado al sistema, incluyendo
el “fee” sobre utilidades de los fondos. En 15 años (1993
a 2008) las AFJP llegaron a ganar u$s 10.000 millones.
Nuestro sistema de capitalización arrancó con los mismos vicios del sistema de reparto; (a) fue obligatorio
para todos, (b) creó un mercado cautivo de cotizantes,
(c) estableció desmesuradas comisiones, (d) exigió muy
caros seguros de invalidez, (e) obligó a invertir en títulos
del Estado el 60 % de la cartera, (f) admitió el cambio
de compañía sólo entre las que operaban en el mismo
sistema, (g) prohibió la elección de otros sistemas, especialmente si éstos eran compañías extranjeras.
Las únicas ventajas frente al quebrado sistema de reparto fue la aparición de cuentas bancarias individuales de
previsión y la creación de fondos fiduciarios independientes del patrimonio de las administradoras.
La caída de la convertibilidad, como consecuencia del
excesivo aumento del gasto público y su financiamiento
con emisión de deuda en dólares, hizo que el Estado se
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apoderase por la fuerza de los fondos disponibles en las
AFJP a cambio de títulos públicos que fueron defaulteados. De esa forma se produjo una verdadera confiscación
de los ahorros acumulados por los cotizantes, quienes se
ilusionaban con jubilarse mediante la renta de las inversiones realizadas con sus ahorros.
Así y todo, el sistema de fondos fiduciarios independientes fue lo suficientemente sólido como para exhibir
un formidable capital con rendimientos históricos del
13,9% anual y del 7% real por sobre la inflación.

DEMAGOGIA: EL RETORNO AL REPARTO
La enorme masa de fondos acumulados por las AFJP no
hizo más que aumentar la codicia sin límites del gobierno de los Kirchner.
Primero, pensaron en obligar a las administradoras a invertir esos fondos en proyectos energéticos manejados
por el ministerio de Planificación, que no tenían rentabilidad alguna porque las tarifas estaban congeladas. Eso
no fue técnicamente posible. Al mismo tiempo, por razones electorales comenzaron a repartir jubilaciones en
las Cajas estatales, sin aportes previos.
Esta situación hizo que fuera necesario adoptar una solución política, planteando la opción de retornar al sistema de reparto, con el fin de captar aportes de nuevos
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cotizantes y, de este modo, disponer de dinero suficiente
para cubrir las jubilaciones pródigamente regaladas.
Entonces, los Kirchner sancionaron la ley 26.222 denominada “ley de libertad de elección previsional” pensando que la inmensa mayoría iba a pasarse al régimen
estatal de la ANSES. Pero la decisión tomada en febrero
2007 fue un fracaso político. Sólo 800 mil afiliados decidieron regresar al viejo sistema estatal de reparto y el
91 % de los que estaban en las AFJP eligieron libremente
quedarse en el sistema de capitalización. Esta libre decisión de los afiliados fue tomada mediante un referéndum
jubilatorio. El matrimonio Kirchner nunca pudo resignarse a este monumental fracaso.
Viendo este resultado, desfavorable a sus pretensiones,
Néstor Kirchner dictó el decreto 313/2007 disponiendo
que todo nuevo trabajador que no eligiese expresamente
sería metido de prepo en el sistema de reparto.
En noviembre de 2008, Cristina Kirchner presentó un
proyecto de ley para eliminar el sistema de capitalización y las AFJP, unificando los regímenes existentes en
un único sistema estatal de reparto. Ese proyecto le fue
confeccionado por Sergio Massa, director de Anses y
Amado Boudou, ministro de economía.
La estatización fue aprobada por mayoría de ambas cámaras, y se promulgó a fines de 2008 como Ley 26.425
que liquidó las AFJP, arrebatando el Estado todos los ac167

tivos registrados en Bancos en cuentas individuales de
los titulares.
Los fondos confiscados fueron exactamente $ 93.000
mill. depositados en cuentas individuales de cada afiliado en Bancos locales + u$s 8.000 mill. colocados como
respaldo en el Deutsche Bank de New York. Como el
dólar cotizaba a $ 3,10 la incautación del kirchnerismo
llegó a sumar u$s 37.712 mill. Fue calificada por The
Economist de Londres como el segundo mayor fraude
financiero de la historia después que Bernard Madoff
hubiera estafado a inversores mundiales por u$s 64.800
millones también en el mismo año 2008.
Alli comenzó precisamente el proceso de decadencia del
Sistema previsional argentino. Hoy es un régimen estatal
de reparto que ha incluido categorías que no son estrictamente beneficiarios activos o pasivos ni han hecho aportes
regulares. Casi un millón y medio de nuevos jubilados se
colaron en el sistema sin hacer ninguna contribución. El
75 % de ellos son “amas de casa” de muy buen pasar económico (medido por sus consumos con tarjetas de crédito)
que aprovecharon la demagogia política y fueron admitidas al sistema mediante un simple trámite judicial, jugoso
negocio para los bufetes de abogados.
El total de individuos financiados por ANSES alcanza hoy a 15.951.431 individuos, de los cuales sólo
5.832.476 han hecho aportes en dinero. También e otorgaron gratuitamente 1.432.037 jubilaciones sin aportes
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y se añadieron 1.355.000 de sospechosos pensionados
inválidos. El resto de 8.686.918 está formado por una
mezcla de beneficiarios por Asignaciones Familiares
+ Planes Progresar + Asignación Universal por Hijo +
Prestaciones por desempleo.
Tanto ayer como hoy no pueden dejar de definirse estos
hechos con el mismo título del famoso libro de Pauwells y
Bergier: “El retorno de los brujos”. Se cumplió el inexorable efecto que nos causa el Estado elefantiásico, omnipotente, omnisciente e inepto, la decadencia argentina.
Así el anterior gobierno y sus secuaces consiguieron poner en bancarrota el sistema jubilatorio. El actual intentó
emparcharlo con la reparación histórica financiada con
fondos del último blanqueo y una fórmula de ajuste que
aplica el índice que combina un 70% de inflación y 30
% del Ripte (evolución del salario de trabajadores estables). Pero ninguno de ellos ha pensado en recurrir al imprescindible cálculo actuarial para determinar la validez
técnica de un sistema que depende de seis variables: el
flujo demográfico, los años de vida probable de sus afiliados, los años de aportes, el nivel de inflación y los haberes asignados a jubilaciones graciables o de privilegio.
Las insólitas decisiones de confiscar el ahorro que los
argentinos guardaban para su vejez y la demagógica medida de regalar jubilaciones sin ton ni son, ponen sobre
el tapete la triste historia de voracidad fiscal y desprecio
que la clase política gobernante ha tenido y tiene por los
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derechos y garantías individuales de los argentinos.
DATOS ACTUALES DEL SISTEMA JUBILATORIO. 2018
TRABAJADORES PRIVADOS EN BLANCO

7.584.000

25 %

PERSONAS QUE COBRAN DEL ESTADO

21.659.577

75 %

EMPLEADOS PÚBLICOS REGISTRADOS

3.708.146

ANSES Y SISTEMA JUBILATORIO

15.951.431

JUBILADOS QUE APORTARON

5.832.476

JUBILADOS GRATIS

1.432.037

ASIGNAC. FAMILIARES

4.095.556

PLAN PROGRESAR

558.406

ASIGN.UNIVERSAL x HIJO

3.936.558

PRESTACIÓN x DESEMPLEO

96.398

PENSIONES GRACIABLES x INVALIDEZ DUDOSA

1.355.000

CAJAS ESPECIALES (FF.AA. Y F.S.POLICIAL

318.000

JUBILADOS EN CAJAS PROVINCIALES

327.000

COTIZANTES (SECTOR PÚBLICO + PRIVADO)

11.292.146

CUBIERTOS POR ANSES

17.949.431

RELACIÓN ACTIVOS /PASIVOS

0,62

¿CUÁNTO DEBIERA APORTAR DE SU SUELDO C/ACTIVO?

160 %

OPCIONES JUBILATORIAS PARA LA VEJEZ:
Cuando se examinan las cifras del sistema jubilatorio
no puede evitarse una sensación de escalofrío y desazón
producida por tanta desvergüenza.
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La reforma del sistema jubilatorio no resiste ninguna
nueva improvisación de demagogia política. Es imprescindible recurrir al análisis científico prospectivo, consistente en un conjunto de estudios sobre las condiciones
demográficas, actuariales, tecnológicas, ocupacionales y
económico-sociales que aceleran la evolución del mundo
actual para prever futuras situaciones críticas que podrían
derivarse de la conjunción de todas esas influencias.
Una de las mejores formas que disponemos para ordenar este dramático tema de protección y cobertura para
la vejez de nuestras poblaciones consiste en presentar
varias opciones jubilatorias. Porque en el fondo, nadie
estrictamente puede adivinar o pronosticar el futuro.
Sólo podemos ir tomando diariamente buenas decisiones
técnicas y humanas, dando pasos racionales y prudentes,
para construir el futuro deseable con medidas lógicas y coherentes, sin marchas ni contramarchas. Este proceso técnico se llama “futurable”, es decir hacer “posible” el futuro
“deseable”. Es lo único que el ser humano puede hacer.
Por eso, las pensiones de jubilación no debieran depender más de una única y monopólica forma de previsión,
obligatoria para todos, y mucho menos en las codiciosas
manos de un Estado que opera a través de Gobiernos con
intereses políticos electorales de cortísimo plazo.
El nuevo sistema jubilatorio debiera sustentarse en tres
pilares distintos y acumulativos. Uno, obligatorio, otro
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voluntario y un tercero opcional. Todos ellos basados en
aportes de monedas estables de validez universal, como
el dólar, el euro o el franco suizo.
El primer pilar sería un Sistema forzoso, único, universal e igualitario y sin privilegios, con bajas retenciones
al salario del trabajador. Pero los otros dos debieran ser
libres y voluntariamente acordados.
Primer pilar: pensiones básicas estatales, forzosas e
igualitarias.
Las jubilaciones básicas y de viudez serán igualitarias
para todos, obligatorias para mayores de 18 años que trabajen por cuenta propia, ajena o estén desempleados. Las
contribuciones nunca debieran exceder del 10% del salario de bolsillo percibido en dinero efectivo excluyendo
recompensas o ventajas no-monetarias como: comida,
transporte a casa, seguro de vida, accidentes laborales,
estacionamiento del propio vehículo, movilidad, becas
estudiantiles a hijos del beneficiario, telefonía móvil y
otras prestaciones graciables voluntarias.
Este aporte podría dividirse entre el 5 % puesto por la
empresa y el 5% descontado del salario del trabajador,
deducible directamente del salario. Los beneficios no
podrán tener privilegios. Ningún beneficio podrá ser recibido por quien no hizo los aportes. El aporte se debiera
calcular hasta un techo equivalente a 10 veces el salario
mínimo vital.
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Sólo los hombres mayores de 68 años y las mujeres mayores a 65 años tendrían derecho a cobrar la jubilación si
han contribuido en el sistema de pensiones por lo menos
durante diez años completos. Cuando alcancen la edad
jubilatoria podrán seguir trabajando, sin obligación de
aportes ni descuentos previsionales.
La pensión se calculará en función de la media de ingresos y del número de años que la persona haya contribuido al sistema. Los ingresos suman el total de rentas
percibidas más las prestaciones por hijos. Si no se ha
contribuido al sistema durante todo el período, pueden
beneficiarse sólo con la parte proporcional de lo que haya
contribuido. Los ingresos obtenidos por un matrimonio
durante su vida de casados se dividen y dan a cada esposo el 50%. Las contribuciones hechas por esposos que no
trabajan fuera de casa se convierten en ingresos.
La pensión se recibe en su totalidad cuando la persona
haya contribuido durante todo el período, es decir, que
aportó al sistema el mismo número de años que otros que
han nacido en su mismo año. Sin aporte alguno, no hay
derecho ninguno.
Segundo pilar: fondos de pensiones por empresa
Los fondos de pensiones de las empresas son la base del
plan de pensiones ocupacionales optativas que surjan de
convenios colectivos por empresa, prohibiéndose que se
extiendan a otros convenios colectivos del mismo sector.
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El Fondo de pensiones puede ser contratado por la empresa con instituciones financieras aseguradoras nacionales o internacionales. Los empleados pueden adherir
siempre y cuando tengan una renta anual determinada.
Las contribuciones aumentarán con la edad y pueden oscilar entre el 5 y el 10% del salario bruto (dos puntos +
con primas adicionales).
Los hombres pueden empezar a recibir la pensión PP
a partir de los 68 años y las mujeres a partir de los 65
años. Las pensiones se calcularán como un porcentaje
del crédito acumulado, que consta de las contribuciones
más los intereses devengados. Deben ser pensiones e intereses en una moneda convertible de libre uso y pueden
tener un desembolso mensual igualitario, creciente o levemente descendente. Para percibir el pleno de la pensión debe contribuirse regularmente desde los 25 años
hasta los 68 los varones y 65 años las mujeres. Existe la
posibilidad de recibir la pensión reducida antes de llegar
a la edad de jubilación si lo permite la normativa del
fondo de pensiones.
Aseguradoras financieras a seleccionar: Las siguientes
empresas son las reaseguradoras más confiables y de prestigio mundial, a las que podrían recurrirse: ZFS Zürich-Financial-Service, Swiss life, Axa Winterthur, Allianz, Prudential, Metlife, Berkshire Hathaway, AIG e ING group.
Tercer pilar: planes privados de pensión.
El tercer pilar subvenciona las pensiones privadas me174

diante exenciones impositivas totales. Las contribuciones debieran deducirse del impuesto sobre la renta o de
cualquier otro impuesto directo.
Si el cobro supera cierto importe pudieran volver a pagar
impuestos, pero hay que ser sumamente prudente porque se
está jugando con los últimos años de vida de las personas.
Los intereses etendría que estar exentos de impuestos y
deben ser calculados en una moneda convertible de libre
uso. Los aportes podrán colocarse en fondos inmobiliarios
o Real state, locales o internacionales, sin limitaciones.
La cantidad a percibir dependerá del tipo de póliza. Habrá un máximo para la deducción fiscal por contribuciones que dependan del salario y de las contribuciones
que se hagan a otros seguros y pensiones. Este tipo de
subvención a las pensiones sólo estará vigente para trabajadores independientes o en relación de dependencia.

EXPERIENCIAS MUNDIALES
El Centro Australiano de Estudios Financieros, la consultora Mercer y Monash Business School de Melbourne
publican desde hace varios años un índice global de jubilaciones para comparaciones internacionales. Se trata
del MMGPI, Melbourne Mercer Global Pension Index,
un promedio ponderado de subíndices de “adecuación”
(40%), “sustentabilidad” (35%) e “integridad” (25%).
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Según el mismo, los tres países con mejores sistemas de
pensiones mundiales son Dinamarca, Holanda y Australia.
DINAMARCA: el sistema de pensiones danés, se basa
en una pensión pública complementada por una pensión
privada. La pública básica asciende a un máximo del
17% del salario medio y sólo pueden accederse a ella las
personas de más de 67 años, tras haber cotizado durante
40 años. Prácticamente no existen impuestos al trabajo
para financiar este sistema jubilatorio. Los fondos se obtienen de la recaudación del IVA.
El resto de la pensión danesa procede de fondos privados,
como el ATP de contribución obligatoria, y otros voluntarios. Sólo aquellas personas con insuficiente pensión privada pueden ver complementada la pública básica.
HOLANDA: El sistema holandés se divide en dos partes. Una es la pensión pública básica, que corresponde a
un monto igual al sueldo mínimo de ese país, que actualmente es de 1.500 euros.
La pensión es accesible para todos los trabajadores a partir
de los 65 años y en 2021 a partir de los 67. No se puede
mejorar trabajando más allá de esa edad. El gobierno holandés aprobó una reforma para que la edad de jubilación
se ajuste a las variaciones de esperanza de vida del país.
La segunda parte es de carácter voluntario y de naturaleza privada. Las entidades financieras y aseguradoras del
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país ofrecen planes de pensiones a los que las empresas
y trabajadores pueden acogerse. Hay planes conservadores y otros de mayor riesgo.
AUSTRALIA: Australia tiene un sistema de capitalización individual. Los empleadores cotizan el 9% de los
sueldos, a lo que se suman aportes voluntarios de los
trabajadores beneficiarios y un fondo de seguridad que
pone el Estado descontado de la recaudación de impuestos indirectos.
Este último asegura que los ingresos de los jubilados
no sean menores a los que habrían recibido en el sistema Estatal que había en Australia antes de la creación
del sistema actual, conocido como “Superannuation”.
Este es un fondo intocable que alcanza hoy la cifra de
u$s 2.300 millones el 4° del mundo después de EE.UU.,
Gran Bretaña y Japón.
Así se aseguran pensiones de un mínimo de 1.000 dólares mensuales. No hay jubilaciones de privilegio ni jubilaciones sin aportes previos. El sistema de aportes del
Estado para cada individuo, consiste en que el gobierno
le entrega un premio a los empleados de bajos ingresos
que pagaron durante su vida laboral contribuciones al
fondo. El aporte es de 1 u$s del Estado por 1 u$s aportado por el operario, con un tope de 1.000 dólares por persona. Hay alrededores de 500 mil personas que cumplen
ese requisito.
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