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Comisión Especial Mixta artículos 55 y 56 de la ley 27541 

Normativa: 

Ley 27541: LEY DE SOLIDARIDAD SOCIAL Y REACTIVACIÓN 

PRODUCTIVA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA PÚBLICA 

 Artículo 55.- A los fines de atender en forma prioritaria y en el corto plazo a 

los sectores de más bajos ingresos, suspéndase por el plazo de ciento ochenta 

(180) días, la aplicación del artículo 32 de la ley 24.241, sus complementarias 

y modificatorias.  

Durante el plazo previsto en el párrafo anterior, el Poder Ejecutivo nacional 

deberá fijar trimestralmente el incremento de los haberes previsionales 

correspondiente al régimen general de la ley 24.241, atendiendo 

prioritariamente a los beneficiarios de más bajos ingresos. 

El Poder Ejecutivo nacional convocará una comisión integrada por 

representantes del Ministerio de Economía, del Ministerio de Trabajo, Empleo 

y Seguridad Social y miembros de las comisiones del Congreso de la Nación 

competentes en la materia que, durante el plazo previsto en el primer párrafo, 

proponga un proyecto de ley de movilidad de los haberes previsionales que 

garantice una adecuada participación de los ingresos de los beneficiarios del 

sistema en la riqueza de la Nación, de acuerdo con los principios de solidaridad 

y redistribución. 

  Artículo 56.- El Poder Ejecutivo nacional convocará una comisión integrada 

por representantes del Ministerio de Economía, del Ministerio de Trabajo, 

Empleo y Seguridad Social y miembros de las comisiones del Congreso de la 

Nación competentes en la materia, para que en el plazo de ciento ochenta (180) 

días, revise la sustentabilidad económica, financiera y actuarial y proponga al 

Congreso de la Nación las modificaciones que considere pertinentes relativas 

a la movilidad o actualización de los regímenes especiales prevista en el 

artículo 2° del decreto 137/2005, el artículo 1° incisos b) y c) de la ley 26.508, 

el artículo 1° del decreto 1.199/2004 en el marco de las resoluciones MTEySS 

268/2009, 824/2009 y 170/2010 y resolución SSS 9/2010, la ley 26.913 según 

decreto 1.058/2014, el artículo 3° de la ley 27.452, el artículo 5° punto II y 

artículo 14 de la ley 27.260 texto según ley 27.467, el artículo 2° de la ley 

23.848, el artículo 3° de la ley 27.329, el artículo 7° de la ley 22.929 conforme 

decreto 160/2005, el artículo 27 de la ley 24.018, el artículo 6° de la ley 22.731, 

los artículos 75, 94 y concordantes de la ley 19.101, de los artículos 5° a 10 de 

la ley 13.018 y 107 y siguientes de la ley 20.416, y de los artículos 4° a 6° y 13 

de la ley 23.794, y de toda otra norma análoga que corresponda a un régimen 

especial, contributivo o no contributivo, de acuerdo a lo que establezca la 

reglamentación. 
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Constitución Multisectorial 
 

  Cargo  Miembro Sector 

1. 

Presidente 
Especial Mixta artículos 55 y 56 ley 

27541 

Presidente 

 

Previsión y Seguridad Social 

CASARETTO, 

Marcelo Pablo 
Diputados 

2. 

Vice-Presidente 
Especial Mixta artículos 55 y 56 ley 

27541 

Vice-Presidente 

 

Comisión de Trabajo y Previsión 

TAPIA, María Belen Senado 

3. Presidente 

   

Presupuesto y Hacienda 

HELLER, Carlos 

Salomón 
Diputados 

4. 
Vicepresidente 

  

Presupuesto y Hacienda 

LASPINA, Luciano 

Andrés 
Diputados 

5. 
Vice-Presidente 

   

Previsión y Seguridad Social 

CACACE, Alejandro Diputados 

6. 

Presidente 

  

Análisis, Seguimiento y Cumplimiento de las 

Normas Tributarias y Previsionales 

PASTORI, Luis Mario Diputados 

7. 

Vice-Presidente 

  

Análisis, Seguimiento y Cumplimiento de las 

Normas Tributarias y Previsionales 

AGUIRRE, Hilda 

Clelia 
Diputados 

8. 
Presidente 

   

Presupuesto y Hacienda 

CASERIO, Carlos 

Alberto 
Senado 

9. 
Vice-Presidente 

   

Presupuesto y Hacienda 

BULLRICH, Esteban Senado 

10. 
Presidente 

   

Comisión de Trabajo y Previsión 

LOVERA, Daniel 

Aníbal 
Senado 

11. 
Presidente 

  

Comisión de Economía Nacional e Inversión 

ELÍAS DE PÉREZ, 

Silvia B. 
 Senado 

12. 
Presidente 

   

Comisión de Economía Nacional e Inversión 

MIRABELLA Roberto 

M. 
 Senado 

13. 
 Jefe de Gabinete de Ministros BAELO, Miguel 

Ángel 

Ministerio de Trabajo, Empleo 

y Seguridad Social 

14.  Secretario de Seguridad Social BULIT GOÑI, Luis G. 
Ministerio de Trabajo, Empleo 

y Seguridad Social 

15. 
 Secretaria Técnica  

MICALE, Adriana  
Ministerio de Trabajo, Empleo 

y Seguridad Social 

16. 
 Secretario de Hacienda 

RIGO, Raúl E.  Ministerio de Economía 

17. 
 Secretario de Política Tributaria 

ARIAS, Roberto J.  Ministerio de Economía 
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ACTA N° 1 (CONSTITUTIVA) 

 

En la Ciudad de Buenos Aires, a 18 de mayo de 2020, en virtud de la 

convocatoria cursada por el señor Ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad 

Social de la Nación, se encuentran presentes en esta reunión virtual que se 

desarrolla a través de la plataforma Cisco-Webex del MTEySS y siendo las 

16.00 horas, se encuentran presentes: 

El Ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad Social don Claudio O. MORONI 

El Presidente y el Vicepresidente de la Comisión de Previsión y Seguridad 

Social de la Cámara de Diputados, señores diputados don Marcelo 

CASARETTO y don Alejandro CACACE. 

El Presidente y el Vicepresidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda 

de la Cámara de Diputados, señores diputados don Carlos S HELLER y don 

Luciano Andrés LASPINA 

El Presidente y la Vicepresidenta de la Comisión de Análisis, Seguimiento y 

Cumplimiento de las Normas Tributarias y Previsionales de la Cámara de 

Diputados, señor Diputado don Mario PASTORI y señora Diputada doña Hilda 

AGUIRRE 

El Presidente y la Vicepresidenta de la Comisión de Trabajo y Previsión del 

Senado de la Nación, senador don Daniel LOVERA y senadora doña María 

Belén TAPIA 

Por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, el señor jefe de 

Gabinete del Ministro, don Miguel Ángel BAELO y el señor Secretario de 

Seguridad Social, don Luis G. BULIT GOÑI, y la Secretaria ad honorem 

designada por el MTEySS doña Adriana MICALE. 

Por el Ministerio de Economía, el señor Secretario Hacienda don Raúl E. 

RIGO, y el Secretario de Política tributaria, don Roberto J. ARIAS. 

Abierta formalmente la reunión, el señor Ministro de Trabajo Claudio Moroni 

pone de manifiesto la vocación del Poder Ejecutivo Nacional de constituir la 

Comisión para el tratamiento de los temas encomendados por los artículos 55 

y 56 de la Ley N° 27.541, cuestiones que deja encomendad a los representantes 

del Ministerio presentes en la reunión. Señala asimismo que, además de las 

condiciones que motivaron que se declarar la emergencia en los temas que 

fueron abordados por el Parlamento en la referida ley, la Argentina se ha visto 

gravemente impactada por la pandemia de Coronavi19 la cual ha trastocado 
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la vida social, las relaciones laborales, la producción, el comercio, el 

transporte y también el normal funcionamiento de los diversos departamentos 

del Estado Nacional en sus tres poderes. Manifiesta que esta situación, de la 

emergencia preexistente agravada por la actual, ha afectado los indicadores 

económicos que hubiesen permitido elaborar una fórmula previsional 

sustentable, justa, razonable y perdurable, por lo que estima que es 

imprescindible la prórroga de los plazos legales establecidos en dichas normas. 

Acto seguido manifiesta la necesidad de dejar la sesión por tener que asistir a 

reunión de Gabinete. 

 

Toma la palabra el señor Secretario de Seguridad Social, Luis Bulit Goñi quien  

agradece la presencia de todos los convocados y propone a los asistentes que, 

en cumplimiento del mandato legal establecido por los artículos 55 y 56 de la 

Ley N° 27.541, se dé por formalmente constituida la presente Comisión y que, 

por la afinidad de los temas a ser tratados y siendo que los mismos son de 

incumbencia de las mismas comisiones parlamentarias y los mismos 

departamentos del Poder Ejecutivo, esta Comisión declare constituida a los 

efectos de ambos artículos de la referida Ley. Asimismo, señala que el MTEySS 

ha designado, por resolución y con carácter ad honorem a la Dra. Adriana 

MICALE para que en calidad de Secretaria Técnica colabore con la 

coordinación de las labores de la Comisión, levante las actas de las reuniones 

que se celebren, sistematice el plan de trabajo y la documentación que se 

produzca y lleve adelante las tareas técnicas que se le encomienden. 

Acto seguido toma la palabra el diputado Casaretto quien abre el espacio de 

intervención de los señores legisladores, haciendo uso de la palabra el 

diputado Cacace, Heller, Laspina y Pastori, y los senadores Bullrich, Lovera y 

Caserio, quienes exponen sobre su visión de la situación general que afecta al 

país y al trabajo de esta Comisión en particular, generándose de parte de los 

señores Legisladores del interbloque Unidos para el Cambio, el pedido que se 

encare el trabajo de esta Comisión sobre la base de un reglamento a ser 

aprobado, y un plan de trabajo serio, consistente y participativo. 

Luego de ello, el Jefe de Gabinete de Asesores del MTEySS expone, en 

respuesta a algunos interrogantes planteados, sobre el impacto de las medidas 

que se debieron adoptar por la pandemia sobre la economía en general y de 

ello la inestabilidad de los indicadores. Dichos conceptos son refrendados y 

ampliados por el señor Secretario de Política Tributaria y por el señor 

Secretario de Hacienda. 
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Continúa el debate entre los asistentes, pudiéndose hacer una síntesis de las 

intervenciones en los siguientes términos:  Respecto al pedido de prórroga de 

los artículos 55 y 56, los participantes manifiestan que no es el ámbito de esta 

Comisión en la que debe resolverse el tema, el que deberá ser propiciado por 

el Poder Ejecutivo por la vía institucional que estime pertinente, sin perjuicio 

de lo cual los legisladores manifiestan el criterio de cada uno de sus bloques 

sobre el particular, existiendo coincidencia en la necesidad de prorrogar los 

plazos hasta que la estabilidad de los indicadores económicos permitan 

proponer una fórmula de movilidad coherente, razonable y sustentable, no así 

en cuanto a la forma en que se conceda dicha prórroga. En este sentido, los 

legisladores de Unidos para el Cambio señalan su oposición a la prórroga del 

artículo 55 primer y segundo párrafo de la Ley 27.541(suspensión de la fórmula 

de movilidad del artículo 32 de la Ley 24.241 y facultad del Poder Ejecutivo 

Nacional de fijar los aumentos jubilatorios). 

No habiendo objeciones se aprueba la moción y se da por formalmente 

constituida la “Comisión artículos 55 y 56 de la ley 27.541” y aceptada la 

designación ad honorem efectuada por el MTEySS de la Dra. Micale como 

Secretaria Técnica de la misma. 

Acto seguido, Luis Bulit Goñi solicita la palabra y señala que es vocación del 

Poder Ejecutivo que esta Comisión lleve adelante una tarea intensa, 

transparente y participativa, por lo que se le encomienda a la Secretaria 

Técnica que a la brevedad posible proceda a:  

1. Remitir a los integrantes de la Comisión el borrador de Acta de esta 

reunión constitutiva y los datos de contacto. 

2. Remitir a los miembros, el documento elaborado por el MTEySS sobre 

la situación de inestabilidad de los índices y variables de base de una 

fórmula de movilidad previsional que justifican la prórroga de la que se 

ha hablado. 

3. Requerir a los señores miembros, referentes de cada Comisión 

Parlamentaria que integran, a efectos de coordinar las tareas futuras. 

4. Elaborar un proyecto de Reglamento de funcionamiento de esta 

Comisión mixta. 

5. Elaborar un programa y cronograma intensivo de tareas a las que se 

avocará la Comisión una vez aprobado 

No habiendo más temas a tratar, y comprometiéndose el MTEySS a convocar a 

una nueva reunión virtual a la máxima brevedad posible, se da por finalizada 

la reunión siendo las 18.00 horas  

 



                                                                          “2020 - Año del General Manuel Belgrano” 
     Comisión Especial Mixta 
artículos 55 y 56 de la ley 27541 

 

 

8 
 

REGLAMENTO DE FUNCIONAMIENTO 

COMISION DE MOVILIDAD PREVISIONAL REGIMEN GENERAL Y 

REGIMENES ESPECIALES  

RESOLUCION DE COMISION N° 001 /20. 

 Visto: Lo establecido en los artículos 55° y 56° de la Ley 27.541 de Solidaridad 

Social y Reactivación Productiva en el marco de la Emergencia Pública, y 

Considerando: Que el artículo 55° de la mencionada norma establece la 

creación de una Comisión integrada por representantes del Ministerio de 

Economía, del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social y miembros 

de las comisiones del Congreso de la Nación competentes en la materia que, 

durante dentro del plazo de 180 días, proponga un proyecto de ley de movilidad 

de los haberes previsionales; Que el artículo 56° establece que esa Comisión, 

dentro del mismo plazo, revise la sustentabilidad económica, financiera y 

actuarial y proponga las modificaciones que considere pertinentes relativas a 

la movilidad o actualización de los regímenes especiales; Que las propuestas 

formuladas por la Comisión deberán elevarse oportunamente para su 

tratamiento por parte del Congreso de la Nación; Por lo expuesto, el plenario 

de la Comisión RESUELVE: Artículo 1°. Aprobar el “Reglamento de 

Funcionamiento de la Comisión de Movilidad Previsional Ley N° 27.541” que 

se acompaña Como Anexo I de la presente, y que forma parte integral de la 

misma. Artículo 2°. Poner la presente Resolución en conocimiento de los Sres. 

Ministros de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, y de Economía; de la 

Administración Nacional de la Seguridad Social y de los Sres. Presidentes de 

la Honorable Cámara de Senadores y de Honorable Cámara de Diputados de 

la Nación, a través de las respectivas Mesas de Entradas. ANEXO I 

REGLAMENTO DE FUNCIONAMIENTO DE LA COMISION DE 

MOVILIDAD PREVISIONAL LEY 27.541. 1. Ámbito de Aplicación. El presente 

Reglamento rige el funcionamiento de la Comisión de Movilidad Previsional 

Ley 27.541, en adelante La Comisión. En forma supletoria se aplicarán los 

reglamentos de las Cámaras de Senadores y Diputados, prevaleciendo el 

reglamento del cuerpo al que pertenezca el legislador que ejerza la presidencia 

de la Comisión. En todos los casos los procedimientos que lleve a cabo la 

Comisión estarán regidos por los principios de publicidad, transparencia y 

celeridad. 2. Integración. Designación de sus miembros. La Comisión tendrá 

un presidente, un vicepresidente y un secretario técnico. El Vicepresidente 

ejercerá la Presidencia en caso de ausencia o impedimento del Presidente. El 

Presidente será un legislador de una Cámara del Congreso, el Vicepresidente 

será un legislador de la otra Cámara, y el Secretario Técnico será designado 

por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. Estará integrada por 
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quince (15) miembros, de los cuales serán: dos (2) representantes del 

Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, dos (2) del Ministerio de 

Economía, (1) por la Administración Nacional de la Seguridad Social, los 

Presidentes y Vicepresidentes de las Comisiones de Previsión Social, de 

Presupuesto y Hacienda, y de Análisis y Seguimiento de las Normas Tributarias 

y Previsionales de la Cámara de Diputados; y Presidentes y Vicepresidentes de 

las Comisiones de Trabajo y Previsión Social, y de Presupuesto y Hacienda de 

la Honorable Cámara de Senadores. 3. Lugar y día de la reunión. Citaciones. 

Las reuniones de la Comisión se efectuarán en los días lunes, o para el día 

siguiente o subsiguientes, para el caso de que sea/n feriados en el horario de 

las 16 horas y hasta 18 horas. El presidente de la Comisión o, en su ausencia, 

el vicepresidente o, en la de este, el secretario, convocarán a las reuniones 

mediante notificación electrónica a las casillas personales de los miembros que 

ellos indiquen, con copia a las casillas de las comisiones parlamentarias que 

integren, con al menos 24 horas de anticipación indicando el temario a 

considerar. Extraordinariamente la Comisión podrá reunirse mediante 

convocatoria especial de su presidente, mediante la misma forma. Quórum y 

mayorías. La Comisión necesitará para funcionar la presencia de la mitad más 

uno de la totalidad de sus miembros. Luego de transcurrida media hora de la 

establecida en la convocatoria podrán, con la asistencia de por lo menos la 

tercera parte de sus integrantes, considerar los asuntos consignados en la 

citación correspondiente. Las reuniones de la Comisión podrán ser 

presenciales, o telemáticas, utilizando las herramientas informáticas 

habituales en las Comisiones de las Cámaras Legislativas u otras similares que, 

en caso de inconvenientes técnicos, se apruebe por consulta a los miembros. 

Para el despacho de los asuntos sometidos a consideración de la Comisión, se 

deberá contar en la reunión con el quórum establecido en el primer párrafo del 

presente artículo. Las decisiones se adoptarán por mayoría simple de los 

miembros presentes. Para el caso de que no haya unanimidad, se podrán emitir 

dictámenes de mayoría y de minoría. 5. Libro de Actas. La Comisión llevará un 

Libro de Actas, rubricado por el señor Secretario de la Comisión, que contenga 

la transcripción de las resoluciones que adopte la Comisión en cada reunión 

convocada a tal efecto y lo acontecido durante su desarrollo en forma 

resumida. Dicho Libro de Actas y su rúbrica, podrán ser en formato digital. 6. 

Informes. Citaciones e Invitaciones. La comisión podrá, para el cumplimiento 

de sus funciones, solicitar informes y/o documentación, extraer copias 

digitales, fotocopias o testimonios de expedientes o archivos, citar o invitar a 

personas físicas o entidades, y convocar a funcionarios, y a especialistas que 

aporten criterios sobre la sustentabilidad económica, financiera y actuarial de 

cada uno de los sistemas y mecanismos de actualización o movilidad de 
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prestaciones o temas vinculados al mandato legal conferido en la ley N° 27.541. 

7. La presidencia de la Comisión realizará todas las acciones administrativas 

y ejecutivas necesarias para garantizar el cumplimiento e instrumentación de 

las leyes y resoluciones. Artículo 8°.- Disposición transitoria. El presente 

reglamento entrará en vigencia a partir de su aprobación en la Comisión. LEY 

DE SOLIDARIDAD SOCIAL Y REACTIVACIÓN PRODUCTIVA EN EL 

MARCO DE LA EMERGENCIA PÚBLICA Ley 27541 TÍTULO VI Haberes 

previsionales. Aumentos salariales Artículo 55.- A los fines de atender en forma 

prioritaria y en el corto plazo a los sectores de más bajos ingresos, suspéndase 

por el plazo de ciento ochenta (180) días, la aplicación del artículo 32 de la ley 

24.241, sus complementarias y modificatorias. Durante el plazo previsto en el 

párrafo anterior, el Poder Ejecutivo nacional deberá fijar trimestralmente el 

incremento de los haberes previsionales correspondiente al régimen general de 

la ley 24.241, atendiendo prioritariamente a los beneficiarios de más bajos 

ingresos. El Poder Ejecutivo nacional convocará una comisión integrada por 

representantes del Ministerio de Economía, del Ministerio de Trabajo, Empleo 

y Seguridad Social y miembros de las comisiones del Congreso de la Nación 

competentes en la materia que, durante el plazo previsto en el primer párrafo, 

proponga un proyecto de ley de movilidad de los haberes previsionales que 

garantice una adecuada participación de los ingresos de los beneficiarios del 

sistema en la riqueza de la Nación, de acuerdo con los principios de solidaridad 

y redistribución. Artículo 56.- El Poder Ejecutivo nacional convocará una 

comisión integrada por representantes del Ministerio de Economía, del 

Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social y miembros de las 

comisiones del Congreso de la Nación competentes en la materia, para que en 

el plazo de ciento ochenta (180) días, revise la sustentabilidad económica, 

financiera y actuarial y proponga al Congreso de la Nación las modificaciones 

que considere pertinentes relativas a la movilidad o actualización de los 

regímenes especiales prevista en el artículo 2° del decreto 137/2005, el artículo 

1° incisos b) y c) de la ley 26.508, el artículo 1° del decreto 1.199/2004 en el 

marco de las resoluciones MTEySS 268/2009, 824/2009 y 170/2010 y 

resolución SSS 9/2010, la ley 26.913 según decreto 1.058/2014, el artículo 3° 

de la ley 27.452, el artículo 5° punto II y artículo 14 de la ley 27.260 texto según 

ley 27.467, el artículo 2° de la ley 23.848, el artículo 3° de la ley 27.329, el 

artículo 7° de la ley 22.929 conforme decreto 160/2005, el artículo 27 de la ley 

24.018, el artículo 6° de la ley 22.731, los artículos 75, 94 y concordantes de 

la ley 19.101, de los artículos 5° a 10 de la ley 13.018 y 107 y siguientes de la 

ley 20.416, y de los artículos 4° a 6° y 13 de la ley 23.794, y de toda otra norma 

análoga que corresponda a un régimen especial, contributivo o no contributivo, 

de acuerdo a lo que establezca la reglamentación. 
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ADENDA AL REGLAMENTO 
 

RESOLUCION DE COMISION N° 002 /20.  

 

Visto:  

Lo establecido en los artículos 55° y 56° de la Ley 27.541 de Solidaridad Social 

y Reactivación Productiva en el marco de la Emergencia Pública,  

Visto: 

Lo decretado por la señora Presidenta del H. Senado de la Nación en cuanto 

ha establecido que los Presidentes y Vicepresidentes de las comisiones de 

Presupuesto y Hacienda, de Trabajo y Previsión Social y de Economía 

Nacional e Inversión del H. Senado, representarán a ese Cuerpo en la Comisión 

convocada por el Poder Ejecutivo nacional, según lo establecido en los 

artículos 55 y 56 de la ley 27.541 

Visto: 

Que la Senadora Silvia Beatriz Elías de Pérez y el Senador Roberto Mario 

Mirabella, son presidenta y vicepresidente de la comisión de Economía 

Nacional e Investigación 

Considerando:  

Que en el Reglamento de funcionamiento de la Comisión Bicameral Mixta, la 

Senadora Silvia Beatriz Elías de Pérez y el Senador Roberto Mario Mirabella, 

presidenta y vicepresidente de la comisión de Economía Nacional e 

Investigación no se encuentran incorporados 

 

Por lo expuesto, el plenario de la Comisión  

 

RESUELVE:  
 

Artículo 1°. Aprobar la ADENDA AL REGLAMENTO DE 

FUNCIONAMIENTO DE LA COMISION DE MOVILIDAD. 

Artículo 2 ° Modificar el artículo 2. Integración. Designación de sus miembros.  

Del ANEXO I REGLAMENTO DE FUNCIONAMIENTO DE LA 

COMISION DE MOVILIDAD PREVISIONAL LEY 27.541 el que quedará 

redactado con el siguiente texto “La Comisión tendrá un presidente, un 

vicepresidente y un secretario técnico. El Vicepresidente ejercerá la 

Presidencia en caso de ausencia o impedimento del Presidente. El Presidente 

será un legislador de una Cámara del Congreso, el Vicepresidente será un 

legislador de la otra Cámara, y el Secretario Técnico será designado por el 

Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.  

Estará integrada por quince (17) miembros, de los cuales serán: dos (2) 

representantes del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, dos (2) 

del Ministerio de Economía, (1) por la Administración Nacional de la 

Seguridad Social, los Presidentes y Vicepresidentes de las Comisiones de 

Previsión Social, de Presupuesto y Hacienda, y de Análisis y Seguimiento de 

las Normas Tributarias y Previsionales de la Cámara de Diputados; y 

Presidentes y Vicepresidentes de las Comisiones de Trabajo y Previsión Social, 

de Presupuesto y Hacienda y de Economía Nacional e Investigación de la 

Honorable Cámara de Senadores.  
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Jorge García Rapp1 

 

Nuevamente la movilidad podríamos decir;  

 

Gasto público y gasto contributivo; el 50 % del gasto total del país, son jubilaciones y pensiones que paga 

la ANSES;  

ANTECEDENTES DE LA EMERGENCIA: 

1. LEY 13478. Crea el suplemento móvil, que se aplicó en pocas oportunidades 

2. LEY 14370. Costo de vida, podrá establece 

3. LEY 14499. Establece que será móvil, el 82% la actualización se efectuará anualmente 

mediante la aplicación de coeficientes en razón del índice del costo de vida, obtenido por la 

Dirección Nacional de Estadística y Censos… 

4. LEY 18037. Haber mensual de las jubilaciones ordinarias y por invalidez 70 a 82 % del 

promedio de las remuneraciones actualizadas; Pautas: variación del nivel general de 

remuneraciones;  

5. Ley 24241.  

6. LEY 24463. Antes: anteriores al 1/04/95 INDICE GENERAL DE REMUNERACIONES; 

COMPRENDIDOS ENTRE EL 01/04/91 Y EL 23/03/95 DISPOSICIONES DEL MTSSN; La 

movilidad que anualmente determine la Ley de Presupuesto. Dicha movilidad podrá ser 

distribuida en forma diferenciada a fin de incrementar las prestaciones mínimas.  

JURISPRUDENCIA: 

1. CHOCOBAR (1996) 

2. SANCHEZ, MARIA DEL CARMEN (2005) 

3. ARRUES, ABRAHAM (2006) 

4. BADARO, ADOLFO (2006) 

5. BADARO, ADOLFO (2007) 

6. ELLIF, ALBERTO (2009) 

7. BLANCO, LUCIO ORLANDO (2018) 

8. GUALTIERI, ALBERTO (2017) 

9. BLANCO DE MAZZINA, BLANCA (2008) 

 

 

CHOCOBAR: 

Entre 01/04/91 a 30/09/1993: 13,78% 

INDICE GENERAL DE REMUNERACIONES: 64% 

LA CORTE DESENGANCHO EL HABER DE PASIVIDAD DEL PERIODO DE ACTIVIDAD. 

Se ordenó aplicar una movilidad por cada año de 3,28% entre la vigencia de la Ley de Convertibilidad y 

el 31.05.95, una creación pretoriana: se declaró la inconstitucionalidad del art. 7 ap. 1 b) de la Ley 24263. 

 

                                                             
1 Haga click aquí para acceder al video de la exposición 

https://drive.google.com/file/d/1l_UxZGTckmSBzaxXwK_QWcIDHs2BoXyJ/view?ts=5f469ae8
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ALTERNATIVAS DE INDICES: 

 

1. ENCUESTA NIVEL GENERAL DE REMUNERACIONES 

2. INDICE DE SALARIOS BASICOS DE LA INDUSTRIA Y LA CONSTRUCCION 

3. REMUNERACION IMPONIBLE PROMEDIO DE LOS TRABAJADORES 

4. INDICE GENERAL DE SALARIOS (PUBLICADO POR INDEC) 

CAJAS TRANSFERIDAS: 

BLANCO DE MAZZINA, BLANCA (2008) 

 

 

SANCHEZ, MARIA DEL CARMEN:  

La Corte Suprema ratifica la naturaleza sustitutiva que tienen las prestaciones y rechaza toda inteligencia 

restrictiva de la obligación que impone al Estado otorgar JUBILACIONES Y PENSIONES MOVILES…. 

Los tratados internacionales promueven el desarrollo progresivo de los derechos humanos y sus 

cláusulas no pueden ser entendidas como una modificación o restricción de derecho alguno establecido 

por la primera parte de la Constitución Nacional (art. 759 

 

ARRUES, ABRAHAM (2206) 

No existen derechos adquiridos a que el monto del haber siga siendo calculado por las mismas reglas 

vigentes a la fecha del cese en actividad. Es atribución del Congreso disponer las pautas adecuadas  

 

BADARO, ADOLFO 

NO solo es facultad sino también deber del legislador fijar contenido concreto de la garantía 

constitucional a la movilidad jubilatoria;  

 

BADARO II se cierra con la sanción de la reforma sobre movilidad. 

ELLIF, ALBERTO (2009) 

BLANCO, LUCIO ORLANDO (2018) 

GUALTIERI, ALBERTO (2017) 
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Marcos Makon2  
 
 

Impacto de proyecto de ley modificación de los regímenes previsionales especiales del poder judicial y 

del servicio exterior de la Nación 

 

Principales modificaciones de Ley 27546 (Régimen Jubilatorio para 
Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial y Ministerio Público De La 
Nación)  

Jueces  

     Haber inicial: 82% de las últimas 120 remuneraciones 
(antes 82% de la última remuneración)   

     Aportes: aumentan 6 puntos el aporte extra. Es decir, 
aportan 11% del régimen general + 7% extra (antes  1% extra)   

     Edad jubilatoria: aumentó en 5 años la edad jubilatoria para 
los hombres (de 60 a 65 años) con vigencia  plena a partir del 2025 
  

     Pensiones por fallecimiento pasan a ser 70% del ingreso (en 
vez de 75%)  Servicio exterior   

     Haber inicial: 82% de las últimas 120 remuneraciones 
(antes 85% de la última remuneración)   

     Aportes: aumentan 7 puntos el aporte extra. Es decir, 
aportan 11% del régimen general + 7% extra.   

     Anula el doble cómputo de prestación de servicios en 
destinos peligrosos para acreditar los años  requeridos para 
acceder al beneficio.   

     Incorpora al SIPA a todos los funcionarios de Servicio 
Exterior que sean designados a partir de la entrada  en vigencia de 
la norma  Situación actual   

 Estos dos regímenes representan el 0,1% del total de jubilados del 
sistema y 3,5% del total de regímenes especiales.  

 

                                                             
2 Haga click aquí para acceder al video de la exposición 

https://drive.google.com/file/d/1l_UxZGTckmSBzaxXwK_QWcIDHs2BoXyJ/view?ts=5f469ae8
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El haber medio del poder judicial llegaba a $272.000 y el del servicio exterior 
$352.800; mientras que el haber medio al mismo momento del tiempo 
llegaba a $20.500. Los regímenes especiales concentran el 9,3% del gasto 
mensual de ANSES. 
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Tal como muestra el estudio, a partir de la modificación de los regímenes, 
no se elimina el déficit de los regímenes.  

Además, la movilidad de estos regímenes no está suspendida. Es decir, 
mientras ahorramos en los jubilados del régimen general, a los regímenes 
especiales les pagamos aumentos superiores.  
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 Previo a la modificación de los regímenes, el déficit estimado para los dos 
subsistemas en 2020 era de $13.233 M. Con la aprobación de la ley el déficit 
estimado es de $4.320 M.  
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Fabio Bertranou3 
 
(Director OIT para Cono Sur de América Latina)4 
 

Expuso tres temas que en resumen tienen que ver primero con las principales orientaciones en materia 

de seguridad social y reforma de los sistemas de pensiones desde el marco normativo de la OIT. Luego 

describe algunos de los dilemas que presenta el sistema previsional en el corto y largo plazo que marcan 

las consideraciones que tenemos que tener en cuenta para definir el tema medular que es la movilidad 

de las prestaciones y finalmente hace algunas consideraciones del contexto y del futuro cercano que está 

enfrentando el sistema previsional a raíz del impacto de la crisis mundial derivada de la COVID-19, como 

así también el escenario pos pandemia ya que resulta necesario considerar que es ese el contexto que 

se presenta y que por lo tanto debe ser considerado dentro de las discusiones que se pudieran tener 

sobre la movilidad de las prestaciones previsionales.  

En relación al debate sobre la movilidad de las prestaciones, consideró que la misma resulta una 

discusión que no es propia de Argentina solamente. La indexación y movilidad de las prestaciones se 

encuentra en debate prácticamente en todos los países del mundo y en forma recurrente hay discusiones 

y adaptaciones en los sistemas previsionales con el objeto de redefinir los parámetros previsionales. 

También, adelanta algunas de las conclusiones, subrayando la existencia de una significativa 

incertidumbre respecto al impacto que va a tener esta crisis. En este sentido, se destaca que es la primera 

vez que tenemos una crisis sistémica que trasciende América Latina. La última que tuvimos fue la crisis 

de 2008/2009 que fue muy corta en relación con su impacto, y fue más significativa en los países 

desarrollados. Respecto a esta crisis consideró que tendrá un impacto duradero en relación con el 

empleo, el espacio fiscal y en lo que respecta al desempeño de los sistemas previsionales. Entiende que 

la crisis tendrá un impacto en la masa salarial, en los ingresos de los trabajadores formales, pero también 

en los ingresos de los trabajadores informales a los cuáles de todos modos, habrá que garantizarles una 

seguridad de ingresos en la vejez. Destacó que existe una oportunidad y por ello, ofrece la colaboración 

de la oficina de la OIT tanto a la Comisión, al Ministerio de Trabajo, a través de la Secretaria de Seguridad 

Social, o bien la Oficina de Presupuesto del Congreso para apoyar a la Comisión en las posibles 

simulaciones y evaluaciones actuariales que requiera la Comisión para poder proyectar los escenarios 

que pudiera enfrentar el sistema previsional en los próximos años actualizando el impacto que está 

teniendo la crisis en las variables críticas que son el empleo, el mercado de trabajo y la fiscalidad. 

Comenzó desarrollando el marco normativo de la OIT destacando como relevante la circunstancia de 

que Argentina haya ratificado varios convenios de la OIT y en particular el convenio insignia en seguridad 

social, el más importante en la materia que es el Convenio 102. En ese sentido consideró importante 

revisar los 10 principios centrales que tiene la seguridad social desde el punto de vista normativo que 

parte con la Constitución de la OIT y los distintos instrumentos normativos que tiene Naciones Unidas 

que definen a la seguridad social como un derecho humano, en donde la universalidad de la cobertura 

basada en la solidaridad social es el pilar central y en este sentido, remarcó que también en los 

considerandos de la constitución de la Comisión Mixta se pone el énfasis en esas dimensiones.  

Asimismo, mencionó a la solidaridad y al financiamiento colectivo a cargo de empleadores y 

trabajadores, siempre respetando el límite máximo del 50% de aportación de parte de los trabajadores, 

                                                             
3 Haga click aquí para acceder al video de la exposición 
4 Presentación realizada el 22 de junio de 2020 en la Comisión Especial Mixta establecida en los artículos 55 y 56 de la ley 
27.541 de Solidaridad Social y Reactivación Productiva en el marco de la Emergencia Pública. Temas desarrollados por el 
experto fueron: 1) Principios orientadores en materia de seguridad social y reforma de los sistemas de pensiones; 2) 
Dilemas del sistema provisional argentino: consideraciones para definir la movilidad de las prestaciones; y 3) El contexto 
del futuro cercano para el sistema provisional en el contexto COVID-19 y pospandemia. 

 
 

https://drive.google.com/file/d/19C2N4A8R9ZoucuSGeNKxHrftM-_yrrEB/view
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entendiendo la necesidad de que la carga sea compartida. También prescribe el derecho a las 

prestaciones definidas, prescritas por ley, la suficiencia y previsibilidad de las prestaciones, todos 

principios orientadores consagrados en el C.102.  

Por su parte, la Recomendación 202 del año 2012 que es un instrumento normativo complementario al 

Convenio 102, agrega la no discriminación, la igualdad de género, la respuesta a las necesidades 

especiales y la transparencia en la gestión y la buena gestión financiera y administrativa. Asimismo, la 

mencionada recomendación, junto a otros convenios de seguridad social, señala la necesidad de la 

participación de los interlocutores sociales y consultas con otras partes interesadas. En este sentido, 

remarcó la importancia que la OIT le otorga a la consulta entre las partes involucradas, y desde ese 

aspecto, la OIT celebra el procedimiento de la Comisión, que permite un debate entre todos los actores. 

Por último, destacó como principios centrales a la responsabilidad general y primordial del Estado en 

materia de cobertura como así también, en la administración y financiamiento de la seguridad social. 

Detalló que en relación a la cobertura, en la Conferencia Internacional del Trabajo de 2001, se planteó 

que el Convenio 102 no contiene una prescripción clara en cuanto a tener una cobertura universal. Tiene 

prescripciones en base al avance del crecimiento del sistema, en cuanto a la cobertura, pero no obliga 

los Estados a tener necesariamente una cobertura o garantía de ingreso básico para toda la población y 

por ello, luego de 10 años se materializa esa necesidad en la Recomendación 202 sobre pisos nacionales 

de protección social, destacando que en este contexto de crisis constituye un instrumento central.  

Por último, subrayó como elemento fundamental garantizar la sostenibilidad fiscal, económica y 

financiera. La cobertura, suficiencia y la sostenibilidad las entiende como la tirada esencial que debe ser 

tenida en cuenta para la evaluación de las modificaciones de los sistemas de pensiones. 

Detalló que las normas más importantes en la materia son el Convenio 102, como norma mínima –que 

considera a las nueve ramas de la seguridad social y establece los parámetros mínimos de un sistema de 

seguridad social- y la Recomendación 202, de política y estrategia de extensión horizontal de cobertura 

en seguridad social para toda la población. Por otra parte, el Convenio 128 complementa al Convenio 

102 en lo que respecta a las prestaciones por invalidez, vejez y sobrevivientes y establece requisitos que 

superan a los mínimos establecidos en el Convenio 102. El Convenio 102 establece la cobertura vertical, 

la adecuación de las prestaciones de seguridad social mediante pagos periódicos. Destacó que el mismo, 

es un convenio que surge en los años 50 cuando se consolida la idea de tener sistemas contributivos, 

complementados con sistemas de cobertura universal. El convenio explícitamente regula la necesidad 

de realizar ajustes periódicos por inflación o evolución salarial y finalmente tiene consideraciones sobre 

la tasa de reemplazo mínima, que en el caso del Convenio 102 se establece en un 40% de los ingresos 

laborales para un trabajador representativo. En su lugar, el Convenio 128 establece una tasa de 

reemplazo un poco más ambiciosa del 45%. 

Resaltó que el Convenio 102 ratificado por la Ley 26.678 requirió para su entrada en vigencia, la 

intervención de diferentes espacios políticos, connotando esto, la decisión de establecer como política 

de Estado a la seguridad social, tomando como marco de referencia al mencionado convenio.   

En relación a la movilidad, detalló que el art. 65 del Convenio 102, sobre los pagos periódicos en curso 

para la vejez, invalidez y la muerte, establece la revisión periódica cuando se produzcan variaciones 

sensibles del nivel general de los ingresos laborales –el convenio habla de ganancias, pero refiere a los 

ingresos laborales- que resulten de variaciones, también sensibles, del costo de vida. En el mismo 

sentido, el Convenio 128 tiene una consideración similar sobre la necesidad de establecer una revisión 

periódica en la fórmula de movilidad que tienen los sistemas previsionales.  

Sin embargo, aclaró que en las normas de la OIT no hay una prescripción directa de cómo debe ser el 

método o la fórmula de movilidad, sino que hay un llamado a que exista una definición de una formula 

previsible que sea revisable con cierta periodicidad ante cambios en los parámetros que afecten el 
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desempeño de la seguridad social. La Argentina ha estado sujeta a cierta inestabilidad macroeconómica 

en los últimos 40/50 años lo que ha requerido varios cambios y ahora también en este contexto 

macroeconómico, entiende valioso el trabajo de la Comisión en la revisión que debe realizar.  

Señaló que del mismo modo, la Recomendación 202 establece la necesidad de tener estas revisiones de 

las garantías y de las formas de ajustes que tiene el sistema, y que asimismo pone énfasis en la necesidad 

de contar con la participación tripartita y de consulta con los actores sociales. Por su parte, también la 

Recomendación 131, que complementa el Convenio 128, menciona a los montos de las prestaciones de 

invalidez, vejez y sobrevivencia y de la necesidad de reajustarlos periódicamente teniendo en cuenta las 

variaciones en los ingresos o en el costo de vida. Finalmente, en lo que refiere a las prestaciones de largo 

plazo como son las prestaciones de previsión social, consideró necesario tener en cuenta el impacto que 

tiene la pérdida del poder adquisitivo debido a la inflación. Destacó que toda la normativa apunta a la 

necesidad de tener un mecanismo de movilidad y de revisión periódica de la misma. Sin embargo, 

subrayó que no hay una prescripción directa respecto a cuál debe ser la formula y si esta debe estar 

basada sobre precios, salarios u otras variables. En este sentido, mencionó que en el informe mundial de 

la protección social -la última edición 2017/19- en la que se realiza una revisión en el mundo, se extrae 

que no hay un patrón único por el cual los países indexen a través de precios o por salarios. Señaló que 

de acuerdo a la mencionada revisión, se distribuyen en 44 países que realizan la indexación por precio, 

otros 27 que lo hacen por salarios, 21 países que lo hacen mediante una mezcla de variables y otros 

países que tienen otros mecanismos que alternan distintas fórmulas. En este sentido, reflexionó que 

parecería que en los últimos años ha tomado relevancia la discusión sobre la indexación por precios, 

especialmente porque en los países que basan la formula en los precios se ha generado muchos 

cuestionamientos porque consideran que es un índice que tiene un nivel de generalidad que no 

contempla por ejemplo a la inflación y al aumento del costo de vida que afecta a los adultos mayores. En 

Uruguay, por ejemplo, que tiene un índice de ajuste medio de salarios ahora está sujeto a revisión porque 

en algunos casos tampoco representa el costo que tienen los adultos mayores y en Chile que el ajuste 

utilizado es vía precios, también se está evidenciando una discrepancia entre el costo de vida y el índice 

de indexación utilizado. En definitiva, consideró que quedar adatado a una fórmula durante muchas 

décadas también produce algunos problemas de desigualdad o inequidad distributiva a nivel agregado 

desde el punto de vista social.  

Respecto a los regímenes especiales observó que el marco normativo de la OIT no se refiere a la 

existencia de los mismos y en este sentido, entiende que los estados soberanos son quienes deben 

organizar sus sistemas previsionales, no habiendo un modelo único que se promueva. Sin embargo, 

subrayó que la historia demuestra que a mayor fragmentación y con diferenciación de criterios se 

aumenta el riesgo de generar desigualdades que impliquen un trato discriminatorio. En este sentido, 

entiende que la uniformidad y unidad del sistema reduce los riesgos de mayores inequidades y la 

discriminación que pudiera existir en los sistemas, y si esto no fuera posible por definiciones soberanas, 

el criterio sería tratar de tener pautas de armonización que aminoren esos riesgos de producir 

inequidades o discriminaciones en los sistemas. También destacó los riesgos que produce la multiplicidad 

de regímenes y que, en los países federales como argentina, entre otros, tienen un nivel de 

fragmentación y de estratificación importante en el sistema que después se traduce en una evaluación 

no tan auspiciosa en términos de equidad en el funcionamiento mismo, aun cuando revistan altas 

cobertura en seguridad social. Reiteró como síntesis que no existe prescripción en las normas 

internacionales en relación a la utilización o preferencia de los índices de indexación, ya sea sobre precios 

o salarios o una combinación de estos u otras variables y reitera el ofrecimiento para apoyar a la Comisión 

de contar con los servicios de la OIT, junto a la Secretaria de Seguridad Social para realizar un 

relevamiento más específico de las experiencias internacionales. 

En relación a los dilemas que presenta el régimen previsional argentino, mencionó a varios documentos 

elaborados por la OIT. El primero de ellos se titula “Encrucijadas en la seguridad social Argentina” que se 

realizó junto a la CEPAL en el año 2011. Para describir el contexto en el que se realizó el trabajo citado, 
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menciona como relevante que la Argentina se encontraba recuperándose de la crisis de 2008/2009, que 

se había unificado el sistema derogándose el régimen de capitalización, y que también que se habían 

logrado altos índices de cobertura debido a las moratorias previsionales. Sin embargo, resaltó que en 

paralelo se habían puesto de manifiesto una cantidad de dilemas y encrucijadas sobre el futuro de la 

protección social. Asimismo, detalló que en el momento en que se produjo ese documento, la economía 

se empezó a desacelerar y se comenzó a estancar el crecimiento del empleo, deteniendo el proceso 

auspicioso que hubo en los años 2000 de crecimiento de la formalización y de mejoramiento de los 

recursos tributarios y contributivos del sistema. También, en el año 2005 la OIT realizó un documento 

“Desempeño y financiamiento de la protección social en la Argentina” tratando de evaluar el sistema de 

seguridad social en la Argentina a la luz de la Recomendación 202. El objetivo era evaluar el desempeño 

del sistema en su conjunto en materia de proteger y dar una garantía básica de ingresos y salud a toda 

la población teniendo en cuenta el ciclo de vida de las personas, la cobertura de los niños, niñas y 

adolescentes, de las personas en edad de trabajar, como así también, la cobertura de los adultos 

mayores. Respecto al documento citado, la OIT también ofrece la posibilidad de actualización del mismo 

a requerimiento de la Comisión. Finalmente mencionó que en el año 2019 la OIT realizó un informe 

técnico más breve, que pone en perspectiva -tratando de identificar algunos dilemas previos a la COVID-

19-, y que analiza el sistema previsional de Argentina, considerando que el mismo se encuentra a medio 

camino de dos modelos que evolucionaron a lo largo de la historia, los cuales fueron impregnando en el 

tiempo a las políticas previsionales. Por un lado, un modelo contributivo a lo Bismarck basado en las 

relaciones laborales bipartitas y después a partir de los años 50 de la posguerra y del crecimiento del 

Estado de Bienestar se instala la idea de tener sistemas más universales con criterios uniformes para 

organizar la protección social. La Argentina de los años 50, se encontraba más desarrollada en materia 

de seguridad social y por ese motivo entiende que se vio influenciada por estas estrategias de ampliación 

de la protección social.  

En el documento mencionado, identificaron varias características distintivas, donde una parte 

importante de la cobertura en la Argentina proviene de esquemas que llamamos semicontibutivos, en el 

sentido que permiten que trabajadores adquieran sus prestaciones con una historia contributiva 

incompleta mediante un reconocimiento, como así también se complementan las prestaciones con un 

suplemento como ocurrió con las moratorias previsionales o bien se combinan criterios no contributivos, 

donde se mezclan criterios que en algunos países se encuentran separados. En este sentido, resaltó que 

esta descripción no implica un juicio de valor sobre el diseño mencionado sino solo resaltar la conjunción 

de criterios para definir la cobertura. Sin embargo, destacó que las prestaciones que provienen de las 

moratorias representan una parte importante de la cobertura y que hoy tenemos una mezcla de sistemas 

cuyo origen de naturaleza contributiva, progresivamente se fue transformando parcialmente en un 

sistema de prestaciones mínimas de seguridad social a la Beveridge. Desde el punto de vista de la 

cobertura mencionó que la Argentina ranquea muy bien en el tope de los países y que, de este modo, 

considera que esa circunstancia es motivo de orgullo del desempeño del sistema previsional. Sin 

embargo, entiende que también trae aparejado muchos de los dilemas de políticas hacia el futuro en 

cuanto a la superposición de sistemas de naturaleza contributiva y no contributiva, o sobre el 

financiamiento contributivo y no contributivo. Por otra parte, resaltó que el sistema ha sufrido de 

manera reciente reformas estructurales y paramétricas cambiantes, aun cuando se reconoce que todos 

los sistemas requieren ajustes en los distintos parámetros, pero en el caso argentino los recurrentes 

cambios han limitado la previsibilidad del sistema, observando que también producto de las crisis se han 

implementado modificaciones de emergencia sin contar con los consensos necesarios que permitan 

sostener las modificaciones a largo plazo. En este sentido, consideró que este momento de crisis 

constituye una oportunidad para refundar un pacto para la seguridad social y tener una estrategia de 

largo plazo.  Así también, considera una oportunidad para evaluar la persistencia de ciertos esquemas y 

sus diseños que no son sostenibles como es el caso de los regímenes especiales, que son parte de la 

discusión que se ponen en cuestión desde la política pública y desde la legislación. 
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Asimismo, respecto a la evolución financiamiento de la seguridad social, variable determinada por el 

desempeño del empleo y el desempeño fiscal y sin emitir una valoración al respecto, destacó que desde 

hace muchas décadas el sistema se nutre de recursos impositivos, circunstancia que debe ser 

considerada cuando se evalúa la proyección futura del sistema y se comprometen ciertas políticas en 

esta materia. 

Finalmente, compartió las reflexiones elaboradas durante diez años entre las que subraya la necesidad 

de avanzar en un pacto social para la previsión social, y en este sentido reitera que el escenario de crisis 

ofrece una oportunidad para refundar este pacto. Entiende que lógicamente se debe abordar la 

emergencia, considerando contradictorias las conclusiones a las que había arribado en el documento 

mencionado previamente -elaborado en 2019- con lo que hoy se puede concluir porque siempre las crisis 

nos imponen la necesidad de encontrar soluciones de emergencia, aunque también puede ser una 

oportunidad para en paralelo pensar una salida a esta solución de emergencia. También resaltó que se 

debe entender que existen distintos instrumentos para atender diversos objetivos. El gran dilema de la 

protección social y de los sistemas previsionales, consiste en que por un lado tenemos que garantizar la 

tasa de reemplazo, la suavización del consumo, conjuntamente con la necesidad de garantizar un 

aseguramiento. Asimismo, desde el punto de vista social tenemos que tener un sistema que minimice, 

reduzca o elimine la pobreza en la vejez pero además, también solicitamos que los sistemas tengan un 

componente progresivo, redistributivo que pueda compensar las desigualdades que nos arroja el 

mercado de trabajo, especialmente las desigualdades que tienen que ver con la estratificación social, 

como así también hoy con mayor visibilidad e importancia en las políticas públicas la necesidad de reducir 

las desigualdades de género. También consideró que tenemos que pensar que el sistema previsional es 

una herramienta para poder compensar esas desigualdades que producen el mercado de trabajo y el 

empleo. En definitiva, entiende que le estamos pidiendo muchos objetivos al sistema de previsional y 

que para ello, tenemos que pensar en esa diversidad de instrumentos que apuntan a lograr esos 

objetivos pero también tenemos que compatibilizar su financiamiento y su desempeño. Sostuvo que a 

partir de la experiencia adquirida en Argentina en los años 2000 referida a la extensión de ese piso de 

protección social y estas prestaciones, que más allá de los debates de si las moratorias fueron bien 

diseñadas o si pudieran haber sido diseñadas mejor, destacó la importancia del consenso social 

alcanzado sobre la necesidad de la existencia de una prestación universal que no tenga requisitos para 

su obtención y que podamos transitar para las futuras décadas una expectativa de una seguridad 

económica, una cobertura para la vejez garantizada y lógicamente la recomendación es lograr que el 

financiamiento de ese piso este basado en recursos derivados de las rentas generales.  

En relación al desempeño del componente contributivo, aclaró que la OIT de manera contundente 

considera que tiene que persistir un sistema contributivo y que debe constituir el segundo pilar del 

sistema. Menciona la existencia de discusiones que se relacionan con el futuro de los sistemas de 

protección social y en ese sentido consideró que es una oportunidad para garantizar esa renta universal. 

También se debate la eliminación o no del componente contributivo, dejando solamente el piso no 

contributivo. En este aspecto, remarcó que la OIT entiende que debe existir el componente contributivo 

en coherencia y complementariedad con ese piso de protección social, considerando que la presente 

coyuntura puede plantearse como oportunidad para rediseñar la proporcionalidad que tienen los 

haberes y las prestaciones en ese esquema. Destacó que tenemos un mercado de trabajo que tiene un 

alto grado de informalidad y un mercado de trabajo muy desigual con una relativamente pequeña 

proporción de trabajadores con historias laborales continuas con 30 años de contribuciones y por otro 

extremo, un grupo de trabajadores excluidos durante toda su vida laboral de la formalidad, como así 

también, un importante número de trabajadores que alternan entre la formalidad y la informalidad, lo 

que les impide tener un comportamiento contributivo continuo tal como aspira un sistema contributivo. 

Esta idea de tener un esquema que pueda dar una prestación asociada a una proporcionalidad con los 

años de contribución, junto a combinar componentes semicontributivos consideró que es algo que hay 

que perfeccionar y que pensar en el caso de Argentina.  
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Respecto a los cambios paramétricos, entiende que ahí también hay una discusión importante a nivel 

mundial de cómo ir extendiendo esos cambios paramétricos que puedan reflejar también la historia 

laboral completa de los trabajadores, a fin de que se pueda establecer cierta proporcionalidad. Consideró 

que se debe promover que los esquemas reflejen los ingresos de periodos más largos y no de los últimos 

o peor aún, del último año. Asimismo, consideró que se debe trabajar en las modificaciones que reflejen 

los cambios respecto a la expectativa de vida, teniendo en cuenta también que somos un continente que 

se encuentra envejeciendo rápidamente, destacando que la discusión en relación a la edad de retiro 

debe estar presente. Aclaró que la OIT no se encuentra abogando por un aumento de la edad de retiro 

en el corto plazo, pero que aun así considera que tiene que ser analizado en esa estrategia y en ese pacto 

generacional para las futuras generaciones que se encuentran ahora ingresando al mercado de trabajo, 

como se ha hecho algunos países desarrollados, que se plantea la modificación para quienes ingresan al 

mercado de trabajo en lugar de los que se encuentran próximos a la edad de retiro. Asimismo, considera 

central la discusión acerca del futuro sobre el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, en el sentido que 

es importante tener en la seguridad social un fondo contracíclico para poder atender estos 

comportamientos que tiene la macroeconomía y atender las fluctuaciones que pudieran tener los 

ingresos de la seguridad social. Sin embargo, también como un mecanismo de ahorro que vaya más allá 

del objetivo de la seguridad social consideró que también se debe discutir el lugar en el que debe estar 

este mecanismo anticíclico, en el fondo de garantía de sostenibilidad o bien, si debe estar en otra 

estructura del Estado, entendiendo que también es importante para la administración macroeconómica 

tener fondos soberanos o fondos que permitan desarrollar políticas contracíclicas, como en estos 

momentos de crisis.  

En relación a las consideraciones en relación a los regímenes especiales y a las cajas complementarias, 

reiteró que se debe buscar la armonización. Entiende que también las cajas provinciales de empleados 

públicos representan un desafío en la armonización que viene de hace muchas décadas. Poner en 

discusión los parámetros que debe tener el régimen de monotributo, más allá de la consideración 

positiva que implica el régimen, resalta el componente previsional que resulta importante. En este 

sentido destacó que las transformaciones del mercado de trabajo en todo el mundo generan un aumento 

del trabajo independiente y que resulta necesario analizar la heterogeneidad de los trabajadores que lo 

componen, evitando que la trayectoria en el mismo no elimine o descalifique el resto de la trayectoria 

laboral desarrollada por los trabajadores, más aun en estos tiempos de cambios muy vertiginosos en la 

organización de la producción y del trabajo.  

Finalmente, advirtió que lógicamente, cuando se realizan modificaciones se deben tener presentes los 

costos de transición al analizar la política pública que se quiere implementar y en este sentido, los 

mismos deben ser consensuados socialmente. 

Respecto a la crisis actual, destacó que hay una multiplicidad de factores de los sistemas de seguridad 

social que se ven afectados. Analizó la situación en base a un esquema de cuatro esferas: Los dos pilares 

que explican las posibilidades que implican el desempeño del mercado de trabajo –que en los años 90, 

cuando se realizó la reforma estructural se pensaba en un sistema con un mercado de trabajo que no 

existía aun cuando se tenía la expectativa de una mayor formalización del trabajo, se aumentaron las 

edades de retiro y de años de contribución al sistema pero el mercado del trabajo se topó con la crisis 

del tequila, con un aumento del desempleo y de la precarización del trabajo. Entiende que la historia nos 

dio una enseñanza muy importante, que tenemos que pensar en un sistema previsional que sea realista 

y que concuerde con el mercado de trabajo y con las perspectivas que tenemos para el mercado de 

trabajo en los próximos años. Señaló que la OIT colabora y promueve las políticas de formalización, de 

mejora de las relaciones laborales, de las políticas de crecimiento basadas en el empleo, pero advierte 

que estas llevan su tiempo y en ese sentido destacó que vamos a tener en las próximas décadas grandes 

desafíos en materia de mejoras en las condiciones del trabajo y en el empleo. Entonces, el sistema 

previsional debe tener en consideración estas circunstancias.  
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En relación al desempeño fiscal, entiende que el mismo presenta también grandes desafíos de fiscalidad 

y de espacio fiscal frente a las múltiples necesidades que están surgiendo a partir de la crisis. Asimismo, 

consideró a la COVID-19 tanto como acelerador y también como ralentizador de algunos otros procesos, 

como por ejemplo las discusiones sobre el futuro del trabajo -nuevas dimensiones, nuevos empleos, la 

necesidad de incrementar la participación de la mujer en el mercado de trabajo, mejorar las condiciones 

de empleo de las mujeres y de muchos colectivos. Entiende que el impacto de la COVID probablemente 

va a ralentizar esos esfuerzos que se estaban realizando y va a postergar la aspiración de reducir la 

segregación ocupacional, de reducir la situación desventajosa que tienen las mujeres en el mercado de 

trabajo. Incluso remarcó que la COVID 19 pareciera que en algunas actividades productivas podría 

producir la aceleración de los procesos de automatización con todas las consideraciones que eso implica. 

Finalmente destacó como dato desgarrador la tasa de desempleo a nivel regional, que se estima 

alrededor del 13%, aun cuando se trata de datos muy preliminares, entiende que la caída de la tasa de 

empleo producirá inexorablemente un importante impacto sobre las variables que afectan a los sistemas 

previsionales. Sin embargo, consideró que de lograrse una vacuna para finales del año estima que la tasa 

de empleo va a volver a crecer en forma, ojalá muy rápida y muy abrupta pero posiblemente esa 

recuperación del empleo sea en la economía informal primero para pasar luego a la economía formal, 

por lo cual entiende que existe un horizonte bastante preocupante. Mencionó, asimismo, un informe 

que produjo la oficina de la OIT en Buenos Aires recientemente, que mostraba la caída del empleo y con 

una caída del PIB que podía alcanzar un 6,5%. Sin bien aclaró que se trata de datos que pueden llegar a 

variar, consideró que deben ser contemplados, debido a que se trata de cifras muy significativas del 

empleo que ponen ante la inquietud del tiempo y el modo para definir los parámetros de la seguridad 

social. En ese sentido, consideró apropiada la decisión de la Comisión de haber postergado unos dos 

trimestres la definición de algunos paramentos claves del futuro del sistema previsional. Destacó la 

necesidad de pensar en los senderos futuros en los cuales se va a aplicar esos parámetros, la movilidad 

es uno de ellos. En este sentido, reflexionó que por un lado tenemos una discusión muy amplia, 

controvertida y enfrentada de las pérdidas que han afectado a los actuales jubilados por el aumento de 

la inflación y la desaceleración de la economía, pero también por otra parte, tenemos una pérdida de 

masa salarial importante por la caída del empleo y de los ingresos.  

Reiteró la disposición de colaborar con al Comisión para tratar de generar esos escenarios futuros para 

poder pensar cómo se va a comportar una fórmula de movilidad conjuntamente con los otros 

parámetros que afectan la previsión social, factores demográficos, el espacio fiscal, el comportamiento 

del empleo y de la masa salarial. En este sentido, consideró que hay herramientas muy importantes como 

las evaluaciones actuariales y las proyecciones financieras de los sistemas que pueden ayudar a la 

Comisión para tener un conjunto de escenarios para poder tomar decisiones basadas en esta 

información, aun cuando en el corto plazo persiste una gran incertidumbre sobre el comportamiento de 

estas variables. 
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Andras Uthoff Botka5 

 Uthoff destacó los problemas vinculados a los altos niveles de inflación (impuesto 

inflacionario) lo que implican que para quienes no tenga una cobertura al 100 % frente a la 

pérdida del poder adquisitivo o de compra paulatinamente los bienes y servicios van a ir 

perdiendo valor. 

 Argentina tiene que establecer la nueva movilidad, en el marco de alta inflación, uno de 

los grandes problemas sin resolver, el que también se da en un contexto de grandes 

desequilibrios macroeconómicos que son los que a su vez generan las presiones 

inflacionarias, con importantes restricciones presupuestarias que acotan los recursos 

necesarios para poder mantener el valor real de las prestaciones.  

 La movilidad de los haberes previsionales es el resultado de lo que ocurre en el mercado de 

trabajo con el valor real del RIPTE y la cantidad de cotizantes  

 Señaló los objetivos de los sistemas de pensiones: aliviar la pobreza en la vejez, suavizar 

el consumo, proveer de seguro contra ciertos riesgos, pero esta cobertura debe realizarse 

en un marco de responsabilidad fiscal, teniendo en cuenta los incentivos correctos, 

aspectos demográfic0s y una administración eficiente en línea con la restricción fiscal.  

 Mencionó que debe lograrse una conciliación entre 3 cosas: como mantener la cobertura 

y la suficiencia de las prestaciones, pero también como hacerlo dentro de una 

sostenibilidad financiera que es importante (un sistema actuarialmente equilibrado 

logrando ingresos permanentes para gastos permanentes a lo largo del tiempo).  

 Uthoff destacó la muy inequitativa distribución de los haberes. (En general y en relación 

con los regímenes especiales)  

 Analizó la cronología de la movilidad en argentina durante los últimos 20 años. Mencionó 

en particular lo ocurrido entre 2002 y 2007, cuando mediante decretos de necesidad y 

urgencia se otorgaron aumentos discrecionales con el objetivo de disminuir la pobreza. 

Estas políticas, generaron una importante litigiosidad (dimensión relevante en argentina)  

 Segmentó los distintos periodos en función de los incrementos que tuvieron los beneficios, 

destacando un periodo de gran pérdida en los valores reales posterior a la crisis del 2001 - 

por la salida de la convertibilidad-, una recuperación paulatina que tomo casi 10 años para 

llegar al mismo nivel previo a la salida de la convertibilidad, después siguió mejorando y el 

periodo de los dos últimos años donde se observa una caída significativa del valor real de 

las pensiones del 20%. Claramente hoy por efecto de la crisis del COVID, la tendencia a la 

baja  en el poder de compra que vimos entre el 2018 y 2019 seguramente se va a acentuar. 

¿Cómo abordar esto? ¿Cómo entender lo que está sucediendo? 

 Uthoff destacó que no se puede reformar el sistema previsional sin tener en cuenta su 

interacción con el funcionamiento de la política macroeconómica destacando:  

1. Que es imprescindible conocer cuál es el aporte fiscal que necesita ANSES, que 

relación va a tener con la política de déficit fiscal y la política de deuda pública 

para poder hacer frente a la caída del poder de compra de las remuneraciones.  

2. Que va a hacer la política macroeconómica respecto de la contención de precios. 

¿O sea, si va a aplicarse una política antiinflacionaria? y si es así, que implicancias 

va a tener sobre la movilidad de los distintos regímenes o de los distintos mercados.  

3. Que ocurre con la movilidad o actualización de los valores que se determinan en 

el mercado de trabajo, concretamente los salarios medidos por el Índice de 

salarios del INDEC o por el RIPTE.  

 Señaló que el país, tarde o temprano, va a tener que hacer un manejo de su riesgo país o 

de la política macroeconómica donde una parte fundamental de lo que ocurra en el sistema 

de pensiones va a estar Influyendo en forma significativa sobre los salarios reales de los 

trabajadores (RIPTE). Una de las principales fuentes de recaudación significativa que tiene 

                                                             
5 Haga click aquí para acceder al video de la exposición 

https://drive.google.com/file/d/1J1P2d2WVGIUdPbtpAYvg3uOmhCxulcKw/view?usp=sharing_eip&ts=5f469b0f
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el ANSES, las cotizaciones, están vinculadas con el valor real del RIPTE y no van a ser 

independientes de las políticas que se están llevando a cabo.  

 Señala dos elementos fundamentales vinculados a la posibilidad de recaudar 

(Componente contributivo) para pagar mejores pensiones y mantener el valor real de las 

pensiones, que son:  

1. el valor del RIPTE real y su evolución  

2. la relación de sostenibilidad: la relación que hay entre los cotizantes al sistema y 

los beneficiarios del sistema. 

 El Sistema previsional argentino, es un sistema de reparto asistido, en el sentido que hay 

recursos del Estado que pueden cubrir ciertos déficits, pero donde claramente hay una base 

contributiva y un número de beneficiarios que no se puede alterar.  

 Para medir el ingreso de los trabajadores se puede utilizar el índice de salarios del INDEC o 

el RIPTE.  

 Adicionalmente a los elementos mencionados, tenemos un factor demográfico que 

determina la cantidad de beneficiarios. 

 Estos dos factores, laboral y demográfico, más el manejo macro de la inflación determinan 

gran parte de lo que va a ocurrir en el ANSES, cuya recaudación depende de factores 

externos a lo que se pueda hacer sencillamente con la movilidad. 

 Los índices salariales muestran una caída significativa posterior a la salida de la 

convertibilidad de casi 25%. Posteriormente una recuperación que se ha mantenido por más 

tiempo en el caso del RIPTE que en el caso de los salarios medios de toda la economía 

reportado por el INDEC. A partir de 2016, se observa una incapacidad del mercado laboral 

de mantener el poder real del RIPTE que es una de las variables principales de recaudación 

del ANSES. 

 Por el lado de la tasa de sostenimiento, los números de beneficiarios y los números de 

activos también han tenido un comportamiento muy errático, pero que a la larga, están 

decayendo. Tuvieron una rápida caída en el año 2002, después un aumento muy 

significativo, pero después una nueva caída muy significativa y leve recuperación que luego 

vuelve a una tendencia en declive.  

 Lo que debiera llamarnos la atención en esta comisión es que tanto el RIPTE como la relación 

de la tasa de sostenimiento han tenido una meseta y hoy estamos viendo que luego de esa 

meseta viene una caída, por ello, tenemos que ver cuál es la posibilidad que tiene argentina 

de contener esa caída tanto en el RIPTE como en la relación de activos por beneficiario.  

 Si analizamos la evolución de estas dos variables con base 100 en el año 2001, vemos que 

tanto el índice de la tasa de sostenimiento como del poder de compra el RIPTE han tenido 

un comportamiento muy errático, pero que si de alguna forma las ponderamos como hago 

en la tabla siguiente, de alguna forma 50 y 50 o 90 y 10 o alguna forma, vemos que logran 

un crecimiento hasta cierto nivel y luego comienza a partir del 2015 /2016 haber una meseta 

a la cual después viene una caída significativa tanto de una como del otro. 

 Con esto lo que se observa es la fuerza de los fundamentos del financiamiento contributivo 

que tiene el SIPA a través del ANSES que es la debiera ocuparnos y preocuparnos 

fundamentalmente. Aquí es donde existen fuertes restricciones.  

 Hay que evaluar si se pueden disminuir las desigualdades a través de una política de 

movilidad diferenciada.  

 De hecho, si se observa las bases contributivas del sistema, tanto la recaudación total como 

aquella de aportes y contribuciones, y se contrasta con este indicador de fundamentos, 

vemos que hay una correlación bastante alta. No como teoría, sino una descripción de los 

hechos, que explica en gran medida lo que está ocurriendo y que tiene que ver con estos 

dos fenómenos, la forma como el mercado de trabajo ha podido mantener hasta cierto nivel 

el crecimiento en el RIPTE, después mantenerlo en ese nivel, luego ya no puede mantenerlo 

más y el valor del RIPTE cae. 

 En segundo lugar, la relación de sostenibilidad que también tuvo un pico significativo, 

producto de las mejoras en el mercado laboral, después de varias fluctuaciones, también 



                                                                          “2020 - Año del General Manuel Belgrano” 
     Comisión Especial Mixta 
artículos 55 y 56 de la ley 27541 

 

 

29 
 

está decayendo. Esta es la parte de los fundamentos importantes en relación al 

financiamiento contributivo que puede tener el SIPA. 

 Resumiendo: Lo que se observa es que hay una suerte de agotamiento del dinamismo del 

mercado de trabajo, hubo una tendencia creciente de las condiciones para mejorar las 

cotizaciones del ANSES, posteriormente una meseta y hoy día estamos viendo que, tanto 

la recaudación total, como la recaudación contributiva, presentan una fuerte caída que 

impide que dada las tendencias demográficas se pueda mantener el poder de compra de 

las pensiones y más bien, habrá que ver con qué criterio distributivo y solidario se podrá 

reasignar los recursos.  

 Del análisis de los resultados, llama mucho la atención la relación muy fuerte entre el índice 

de poder de compra de las pensiones y los fundamentos, en su representación gráfica como 

en la representación de un ajuste lineal de los puntos. 

Resultado: imposible ir en contra de los fundamentos 

 
 Observamos que la sucesión es muy estrecha entre uno y otro y en consecuencia, lo que 

uno puede predecir es que lo relevante es fortalecer en ANSES su capacidad actuarial para 

determinar qué es lo que va a ocurrir con estos dos componentes fundamentales, el RIPTE 

real y la relación de sostenibilidad, que nos permitan ver cuál será la recaudación con la cual 

se pueda mantener o no el poder de compra de los beneficiarios del SIPA y en el caso de 

que no se pueda, como distribuir esa caída, si es que la hay. O sea, como distribuir la perdida 

entre aquellos que no se quiere perjudicar, que son quienes reciben haberes mínimos, y 

poder reajustar sus haberes y que la caída recaiga mayormente entre los sectores de más 

altos ingresos o menos vulnerables en materia de haberes previsionales.  

 Se planteó un ejercicio donde simulo la caída estimada del poder de compra, de la 

recaudación del sistema, en distintos periodos. Mencionó que habría que determinar 

(acotar) el periodo de estimado de la crisis, en donde las tendencias estructurales a la caída 

del RIPTE y de la relación de sostenibilidad van a acentuarse producto de la crisis del COVID 

y en consecuencia habría que determinar, qué es lo que va a ocurrir en ese plazo y qué es 

lo que va a ocurrir con la recaudación. En ese marco, estimar entonces las condiciones de 

caída y recuperación del poder de compra de las pensiones.  

 Se debe determinar con precisión a que grupos o que porcentaje de beneficiarios se quiere 

mantener su poder de compra en 100% a lo largo de los periodos, supongamos que se 

trata de quienes están bajo la línea de pobreza (20% de los beneficiarios). Entonces a las 

que están bajo la línea de pobreza, se mantiene el poder de compra en 100% a lo largo de 

los periodos, y a los que están por sobre el valor de la pensión mínima o línea de pobreza, 

(80% de los beneficiarios), se permite que caiga su poder de compra.  

 Esto implica determinar una fórmula de movilidad o de ajuste discrecional que permitiría, 

dada la caída que va a tener la capacidad económico financiera del sistema, poder 

mantener el poder de compra de los haberes previsionales de ciertas categorías de 

beneficiarios, y de compensar con los que ganan por sobre la línea de pobreza o la pensión 

mínima. 

Concluyó diciendo lo siguiente: 

Resultado: Imposible ir en contra de los 
fundamentos

y = 1,0975x - 11,351
R² = 0,8573
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• El SIPA es un sistema de reparto asistido. Su capacidad de recaudar desde el Tesoro de la Nación 

y de los contribuyentes determina su sostenibilidad financiera para cumplir con la cobertura y 

suficiencia de las prestaciones. 

• En un contexto estructural de crecientes restricciones presupuestarias y débil mercado de 

trabajo formal, ahora acentuado por la crisis del COVID, la base contributiva se ha venido 

deteriorando por caídas en el poder de compra del RIPTE y el empleo formal. 

• Las autoridades, la comisión están llamadas a reconocer y enfrentar estas restricciones 

presupuestarias y luego, abordar sus consecuencias sobre las desigualdades en los haberes de 

sus diferentes regímenes. 

• La experiencia muestra que, con creciente inflación y con las diferentes modalidades adoptadas 

entre 2001 y 2019, la capacidad de reponer el poder de compra guarda directa relación, con dos 

fundamentos de la base contributiva: el valor real del RIPTE y la relación de sostenibilidad del 

régimen de reparto. 

• Se deberán observar lo que ocurre en el mercado laboral que, con las condiciones actuales 

muestran fuertes tendencia a una caída del poder de compra del RIPTE y del empleo formal y 

debería anticiparse su efecto en el poder de compra de los haberes previsionales. 

• La regla de movilidad reducir el riego inflacionario, moderar esta caída, según el nivel de los 

haberes previsionales, buscando proteger a los más vulnerables.   

• En ese sentido recomendó sincerar esta situación, y establecer un acuerdo marco que:  

1. Establezca un periodo de Emergencia 

2. Proyecte el impacto de la situación laboral (RIPTE y Empleo) sobre la recaudación de 

ANSES 

3. Establezca en forma actuarial la caída esperada en el poder de compra del haber medio 

4. Utilice una regla discrecional de actualización que movilice en 100 % los haberes hasta 

el valor de mínimo, y para los valores sobre este piso distribuya la perdida esperada en 

el poder de compra del haber medio.          

• Las reglas discrecionales de ajustes de beneficios tienen ventajas y desventajas. 

1. Ventajas 

• Otorga flexibilidad para adaptar los beneficios a las particulares circunstancias 

económicas, sociales y presupuestarias que en el caso de argentina y de la 

región son muy significativas.  

• Las autoridades deben hacer explicitas sus definiciones al reconocer y resolver 

las desigualdades dadas las restricciones presupuestarias. 

• Permite mantener el valor real de los beneficios mínimos para los más 

vulnerables 

• Combinado con la movilidad para mantener el poder real de compra de los 

beneficios ante fuertes presiones inflacionarias, puede contribuir al debate 

acerca de cambios de parámetros (tasa de contribución) entre los activos.   

2. Desventajas 

• Aumentan la incertidumbre e inestabilidad del valor real de los beneficios.   

• Viola el contrato implícito que vincula los beneficios con los aportes 

previsionales y este es un tema que va a generar litigiosidad, que en el caso 

argentino es muy alto. 

• Tienen un riesgo de captura como instrumento ya sea para reducir los 

beneficios o aumentarlo por presiones políticas.   
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• El mecanismo utilizado en el ejemplo, que usa la movilidad para proyectar la caída en el poder 

real de los beneficios y lo distribuye discrecionalmente entre los beneficiarios, dadas las 

restricciones presupuestarias y desigualdades que se desee reconocer y afrontar, se justifica 

bajo una emergencia económica o condiciones económicas que afectan el bienestar de la 

población. El mismo requerirá: 

1. Definir el carácter transitorio o permanente de la medida 

2. Contemplar o no la fase de recuperación del poder de compra perdido por los 

perjudicados   

3. Determinar si los fundamentos cambiaron estructural o coyunturalmente. 

4. Usar la movilidad al IPC para ir corrigiendo ajustes discrecionales que han resultado 

desmedidos.     

 

En relación con la sostenibilidad de un sistema de reparto asistido con fondos del tesoro y de la 

recaudación de impuesto.  Además de la caída en los recursos propios de la ANSES, hay una caída de la 

recaudación general en términos reales, que va reducir el margen de maniobra que tienen el Gobierno 

(Recursos del Tesoro) para destinar a la movilidad del Régimen previsional. Es un tema estructural, el 

aporte que pueda hacer el estado al sistema previsional tiene un límite y en consecuencia en algún 

momento habrá que hacer los ajustes estructurales para que ese aporte se ajuste a las disponibilidades 

de recursos que tiene el tesoro de la nación, de lo contario van a seguir un ciclo de desequilibrios, 

creciente inflación, alto riesgo país y dificultades para el funcionamiento.  

NO se puede solo reconocer las desigualdades y no las restricciones presupuestarias, sino se va a 

terminar en un desequilibrio tremendamente grande y litigiosidad creciente.  

Andras Uthoff: Creo que uno no puede ofrecer más de lo que hay y ese es el drama que tienen los 

sistemas de pensiones. En algún momento uno tiene que sincerar lo que el sistema puede hacer o no 

puede hacer y dentro de eso buscar la mejor solución.  
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Oscar Cetrángolo6 

Exposición del Lic. Oscar Cetrángolo7 

 

a. Antecedentes relevantes de la Historia Argentina 
 

La exposición comienza con un breve recuento histórico sobre los antecedentes argentinos en la materia, 

advirtiendo que cuando uno revisa historia de la previsión social en la argentina encuentra que la 

discusión sobre la movilidad ha sido muy importante y muchas veces ha reemplazado la discusión propia 

sobre la estructura del sistema y su sostenibilidad.  

Dos ejemplos claros de ello:  

El 82% que, pareciera que fuera la piedra basal de nuestro sistema de pensiones, en realidad surge de 

una discusión en el año 1958 para resolver un problema de movilidad. Este problema era que se estaban 

cayendo los haberes reales producto de la inflación, que ya en la década del 50 empezaba a ser un 

problema.   

El 82% fue la forma que se encontró en las sesiones extraordinarias, cuando asumió el gobierno del 

presidente Arturo Frondizi, de lograr la adecuación a la inflación de los haberes. En ese momento se 

plantearon algunas dudas si este 82% iba a poder ser sostenible o no. Fue el presidente de la Comisión, 

en aquel momento y miembro del oficialismo, Melchor Posse, quien aclaró que esto era “una solución 

de emergencia para salir del problema en la urgencia”, pero que en el verano del 1958-1959 se iba a dar 

resolución a la cuestión mediante un régimen que tuviera en cuenta la sostenibilidad en el largo plazo. 

Hecho que nunca sucedió. 

A veces uno cree que se está decidiendo algo en la emergencia y de corto plazo, pero, así como esto, la 

ley de coparticipación y tantas otras cosas, van quedando. Por eso hace un llamado de atención sobre el 

cuidado que se debe tener respecto a las medidas de emergencia. 

Otra referencia inevitable fue el lanzamiento de la Prestación Única Universal (PBU) con la reforma del 

año 1994, donde se pretendía resolver el problema de sostenibilidad asociando la prestación básica con 

los aportes. La PBU, en aquel momento, se establecía como un porcentaje del aporte medio previsional 

obligatorio (AMPO), que es una idea más de largo plazo. Pero, al plazo de un o dos años, con motivo de 

la llamada crisis del tequila, se sanciono en Argentina la Ley de Solidaridad Previsional de 1995, y se 

acabó con el AMPO, y se pasó a otro tipo de actualización. 

Por todo ello, la movilidad es un tema que ha acompañado todas las discusiones estructurales del 

Sistema, cuando no siempre se dijo que se estaba discutiendo lo estructural.  

La “recaudación”, como indicador de movilidad apareció cuando no se tenía índice de inflación creíble y 

se asumió que dicha recaudación podría ser un buen indicador. La recaudación tributaria tenía una fuerte 

asignación específica al sistema previsional, que después de los fallos de la justicia y la pérdida del 15%, 

esto se fue licuando. 

                                                             
6 Haga click aquí para acceder al video de la exposición 
7 Licenciado en Economía. Magister. Investigador del Instituto Interdisciplinario de Economía Política de la 
Universidad de Buenos Aires (IIEP - UBA / CONICET). Profesor Regular Titular de la materia “Finanzas Publicas” 
de la Universidad de Buenos Aires (UBA). Director de la Carrera de Grado Licenciatura en Economía de la 
Universidad de Buenos Aires (UBA).  

https://drive.google.com/file/d/1n6G-1EkagDC4sVeTzgWvguSDD1Fo1_Xi/view?ts=5f469b2c
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El problema actual es cómo actualizar los haberes con la inflación. La Argentina ha vuelto a tener altas 

tasas de inflación, a diferencia con el pasado quedamos solos respecto a los países con dicha 

problemática. 

Este tema tenemos que atacarlo de manera tal de que no pensemos que las medidas de emergencia 

pueden resolver problemas estructurales. 

 

b. Índice a ser utilizado 
 

No tiene ningún sentido utilizar la recaudación como índice. Esta no tiene nada que ver con el 

mantenimiento del haber previsional. Si hoy hubiese estado asociado con la recaudación, dado que ésta 

prácticamente desapareció, hubieran desaparecido los haberes. 

En el futuro cuando se recomponga la recaudación, a la salida de la pandemia, seguramente ésta pegue 

un salto, y tampoco uno puede pensar que los haberes deben tener esos saltos.  

Hay que buscar otra manera, que tiene que ver con mantener el valor real de los haberes. Allí hay una 

combinación siempre posible de entre los indicadores de precios al consumidor y los salarios. Los 

distintos países del mundo utilizan uno u otro, o bien, una combinación de los dos. No parece mal esa 

solución. Además, es la que se adoptó en las últimas reformas, y las críticas al ajuste pasado no tienen 

tanto sentido en tanto critica a los índices sino al haber omitido un periodo en el ajuste lo cual genero 

una caída real, un salto real para abajo en los haberes. Estos índices no son malos en si mismo.  

El problema que aparece es esta idea de la pro-ciclidad del ajuste.  

Lo que sucede es que cuando uno ajusta tiene que ajustar sobre índices existentes, y estos son 

necesariamente de periodos pasados.  

Uno no sabe cuál va a ser la inflación en los meses venideros y además se tarda en saber la inflación del 

mes anterior. 

Por ello, necesariamente el ajuste se hace periódicamente y tiene un arrastre positivo o negativo del 

pasado. Esto significa que cuando la inflación va creciendo el haber va perdiendo necesariamente por 

que está ajustando con índices pasados; y cuando la inflación se cae, necesariamente va a haber un 

aumento de los haberes reales. 

No ve solución a este problema. Lo que trataría de hacer es que los periodos de ajuste sean los mas corto 

posible, para que esta pro-ciclicidad tenga un efecto cada vez menor y eventualmente buscar una medida 

correctiva. Pero eso no está tanto en el índice como en la modalidad de su aplicación. 

 

c. Los limites y alcances de la discusión sobre la movilidad de las prestaciones.   
 

Un primer punto fundamental: parece difícil discutir la fórmula de movilidad sin discutir la reforma.  

¿Estamos de acuerdo con el sistema como esta funcionado? ¿El sistema es sostenible como esta o hay 

que reformarlo?  

Da la sensación de que hay un consenso bastante amplio en que el sistema tiene que ser reformado. 

Aunque, difícilmente sea sobre cuál es la reforma.  
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Claramente el sistema para ser sostenible requiere alguna reforma. Por ello, si hay que hacer una 

reforma, discutir la movilidad separado de la reforma, no parece la mejor solución.  

Sin perjuicio del apuro y del corto plazo, debiera haber una señal hacia dónde va el sistema. Sobre qué 

tipo de reforma se quiere introducir en el mediano plazo para hacer que el sistema sea sostenible, y no 

que la movilidad establecida termine profundizando los problemas de sostenibilidad que el sistema tenia 

previo a esta.  

 

Segundo punto central en la discusión: Cuando se adopta medidas de emergencia, debe tenerse mucho 

cuidado sobre cuál es la relación entre estas medidas y la normativa. 

La Argentina está muy acostumbrada a tomar medidas de emergencia.  

Cuando se toma una medida de emergencia sin tomar de manera adecuada la normativa se esta 

generando deudas contingentes, que alguien va a tener que pagar: la sociedad argentina.  

De tal manera que se está cambiando el equilibrio intergeneracional. El problema en las políticas públicas 

argentina es que se está olvidando a la población infantil, al futuro.  

Hoy la pobreza está concentrada en dicha población infantil, con un porcentaje altísimo. Cuando se mira 

las estadísticas de los hogares bajo la línea de la pobreza, está concentrada en los chicos, no en la 

población adulta mayor.  

Por ello, debe tenerse cuidado con generar una reforma que le genere más deuda y más problemas a las 

generaciones futuras. 

 

El otro cuidado que debe tenerse es que no necesariamente las definiciones que tome esta Comisión y 

el Congreso en el futuro afectan solamente al sistema previsional. Debe tenerse en cuenta que hay una 

gran cantidad de prestaciones que están enganchadas con la movilidad previsional. 

Entonces, en el análisis del costo fiscal de una medida u otra, e incluso de la equidad, en términos de a 

quién quiere uno beneficiar más que otro, debe tenerse en cuenta la movilidad que afecta tanto las 

asignaciones familiares contributivas, o la UAH no contributiva.  

 

El ultimo límite: la importancia del gasto previsional dentro de las cuentas públicas. La situación fiscal 

argentina es de una extremada gravedad y el gasto previsional no es una proporción menor del gasto 

total. 

Es inevitable que cualquier solución que se adopte debe ser consistente con el escenario fiscal futuro y 

las posibilidades de financiamiento. 

A todo el escenario actual debe sumársele la mayor gravedad, incertidumbre y complejidad que 

introduce la pandemia.  

Desde el 2007 en adelante el peso de la moratoria ha sido muy importante, siendo la contracara de una 

espectacular mejora en la cobertura que ha tenido el sistema en dicho periodo.  

Cuando se suman los distintos componentes del sistema de pensiones, tanto los contributivos como los 

no contributivos, los regímenes especiales, y las moratorias, incluido la provincial, estamos casi en el 11 

% del PIB. 
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Es un nivel muy elevado que debe tenerse en cuenta para analizar la situación fiscal general. 

Es imposible discutir la situación fiscal del país, sin incorporar de manera central el sistema de pensión, 

y a su vez, es muy difícil discutir, la relación entre la nación y las provincias sin tener en cuenta la 

necesidad de fondos que tiene dicho sistema de pensiones. 

 

d. Breve referencia a los regímenes especiales: 
 

Un cuidado a tener es que hay una diversidad de situaciones que tiene explicaciones muy diferentes a 

ser revisadas. No puede haber una solución única para los regímenes especiales. Es un universo amplio. 

Hay que analizar uno por uno. 

Debe analizarse en qué medida se mantienen las razones que originaron cada régimen especial y cuando 

esa especificidad no atiende a la presión de un grupo de mayor poder para quedarse afuera de una 

eventual política de ajuste.  

Un caso especial son las Cajas Complementarias, que debe analizar el equilibrio actuarial de las mismas. 

No sea cosa que con la idea de que estas Cajas se mantienen con el aporte de los futuros beneficiarios 

se terminen lesionando las cuentas del resto. Terminen generando déficit que tenga que ser asumido 

por quienes no se benefician con ese régimen.  

Por otro lado, muchos regímenes de estos tienen consideraciones que no tienen que ver con la política 

previsional, sino con otras políticas públicas, y sería bueno sincerar eso. así, si por ejemplo un problema 

de la función Defensa, sea asumido por el financiamiento de Defensa y no por el financiamiento 

previsional. 

De todas formas, el peso fiscal sobre estos casos no es un tema de costo fiscal. Ni las cuentas públicas 

del país, ni del sistema previsional se van a salvar porque se eliminen los regímenes especiales. Pero 

suena muy injusto que un sector se esté ajustando a la nueva realidad y dificultad que tiene el país y otro 

quede por afuera de los problemas. 

 

También grafica qué si se suma el gasto público en los distintos fragmentos de la población adulta mayor, 

antes de la crisis de la pandemia, era cerca de 12 puntos del PIB.  

 

e. Comentarios Finales 
 

Debería haber una clara distinción entre los regímenes contributivos y los no contributivos.  

En los regímenes contributivos el problema es tener una buena tasa de reemplazo y que sea 

actuarialmente sostenible y que se pueda pagar en el futuro. Así el ajuste es automático y la movilidad 

deja ya de discutirse.  

En los no contributivos debe tratarse de asegurar ciertos niveles de ingreso reales. Acá debe verse cuál 

es el espacio fiscal y en todo caso ver como se ajustan esto ingresos reales. 

En el sistema actual con la existencia del esquema semi-contributivo, producto de las moratorias, es 

difícil distinguir uno de otro. Por ello es importante que en la definición hacia el futuro se sepa si se 

quiere mantener esa ambigüedad en el sistema, o se va hacia un sistema en donde los que llegan a la 
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edad adulta mayor sin haber podido cumplir con los requisitos del sistema contributivo (porque el 

mercado laboral argentino es de suma informalidad) tenga una asistencia clara por parte del presupuesto 

público, y por otro lado quienes efectivamente han permanecido dentro de la formalidad tenga un 

incentivo para ello, a través de tasas de reemplazo que efectivamente sean claras y puedan ser 

financiadas.  

Es importante tanto mantener los incentivos para que los trabajadores sigan aportando ya que cumple 

con una función de suavizar el ahorro, y además permite un financiamiento del Estado en la transición. 

Y por otro lado es importante que la cobertura sea lo más amplia posible, la total, y que se le den ingresos 

razonables a la población que no ha podido cumplir los requisitos por no pertenecer al empleo formal.  

Dado estos dos componentes claros de la economía argentina que son: la extrema fragilidad fiscal y la 

informalidad laboral, debe tratarse de diseñar un sendero cambios. Estos cambios no deben ser 

abruptos, ya que en la historia no han dado resultado.  

Este sendero debe estar acordado, consensuado. Donde el esquema contributivo no prometa más de lo 

que se puede financiar, con aportes y contribuciones, teniendo en cuenta la cantidad de aportantes y 

la cantidad futura de población pasiva. Como, asimismo, que ese sistema contributivo no se financie con 

rentas generales. Porque estas deben financiar a quienes no han contribuido, los que están en la 

informalidad, o para compensar situaciones intermedias (quienes tienen unos años de aporte formal, 

otros informales, o años de aportes muy bajos). 

Por otro lado, el régimen de monotributo debe ser reformado, y debe ser incorporado en el debate.  

Todo esto remite a la definición de políticas macro fiscales y en especial, a la necesidad de un nuevo 

pacto federal, porque es prácticamente imposible que esto se pueda resolver exclusivamente con los 

fondos que están dentro del presupuesto nacional. 
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Eugenio Semino8 

• Vivimos en una emergencia permanente con consecuencias nefastas en el Derecho Previsional. 

Siempre estamos discutiendo para atrás. 

• No se lograron los consensos necesarios entre las Leyes 24241 del año 1993, la Ley lapida 24463 

en el año 1995 donde se discutía entre dos sistemas capitalización y reparto y todo iba a ser 

definitivo. 

• No hemos logrado los consensos necesarios, la mirada holística de la seguridad social y se ha 

perdido la concepción del derecho subjetivo. No es producto de una administración en 

particular, no hablamos del Derecho del trabajador sino de un derecho convertido en un 

subsidio. 

• En el Año 1958 se generó la formula mítica del 82 por ciento móvil era el reconocimiento de la 

necesidad de una tasa de sustitución en términos de hacer pervivir un patrimonio adquirido 

durante la vida laboral y tener condiciones de vida similares que se convirtió en una consigna 

que hoy no tiene significado. Hoy no se sabe ese significado. 

• Es muy difícil establecer que es el envejecimiento en la Argentina.  

• Parece que estamos detenidos en el tiempo. 

• Fracasamos en la discusión de la movilidad ya que no son aplicables en momentos de alta 

inflación. 

• Con el fallo Fernández Pastor se ha establecido Jurisprudencia.  Se restablecieron los 6 puntos 

diferenciales en el haber jubilatorio y se condenó la aplicación retroactiva de la Ley. Tenemos 

varios fallos que siguen el mismo camino y en la corte la discusión del cambio de formula del 

28.01.17. 

• La Corte también tiene el planteo de Inconstitucionalidad de los dos reajustes por decreto 

generados por la emergencia que suspendió la Ley y pretende desconocer sus efectos. 

• El problema estructural es la falta de la visión holística de la sociedad que es una evolución 

biologicista del envejecimiento.  

• Tenemos la edad de nuestras arterias y no de nuestros proyectos.  

• Se supone que los Jubilados y pensionados que están cobrando 16000 pesos en Argentina que 

son 4 millones no la están pasando mal. 

• Es una negación y aceptación de la sociedad que el viejo deja de ser parte a los 65 años cuando 

la biología le ofrece que pueden vivir 20 años más. El sistema nos aplica un rifle sanitario. 

• El Jubilado de 18 A 26 mil pesos debe salir a trabajar en tareas riesgosas y tareas no formales. 

• Cuando debemos decir que hay que proteger el adulto mayor 1/3 de los muertos en AMBA son 

adultos mayores que cumplieron a rajatabla la cuarentena y se están muriendo en las 

internaciones geriátricas 

• No cotiza igual en la Bolsa la vida de un joven o un niño que alguien que se supone que cumplió 

con su vida. 

• Es muy difícil estructurar un sistema donde se prevea desde joven tener un ingreso post 

actividad. En la Defensoría hay consultas de cómo no Jubilarse porque la tasa de sustitución es 

del 50 por ciento. 

• Ese ciudadano no va poder ponerle nafta el coche, pagar el seguro, no va conservar ni su 

patrimonio ni su forma de vida. 

                                                             
8 Haga click aquí para acceder al video de la exposición 

https://drive.google.com/file/d/1n6G-1EkagDC4sVeTzgWvguSDD1Fo1_Xi/view?ts=5f469b2c
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• En muchos Países se discute como llevar los sistemas a la cobertura de la dependencia. 

• Vemos la vida con una noción cuantitativa y no cualitativa. Acumulamos horas de vuelo. 

• Los jóvenes nos ven a los viejos como un futuro de pobreza, exclusión a sexualidad. Son 

sociedades fóbicas que generan miedo al envejecimiento. Fenómeno denominado 

Gerascofobia. 

• Hay países en donde los jubilados cobraban 120 por ciento de lo que cobraba en la vida activa 

luego de los 70/80 años ya que es cuando más lo necesita, en cambio acá le da el sistema menos 

cobertura. 

• Ramón Carrizo (primer ministro de salud) sostiene que el primer medicamento es el alimento, 

pero el negocio que mantiene la estructura política termina siendo el medicamento.  

• Arturo Oñativia Ministro de Salud allá en el año 63 promovió las mono drogas en el País principio 

activo base de construcción del medicamento. El golpe derroco ese Gobierno, y hasta hoy en día 

no hay patentes nacionales. El negocio es de los royalties que se pagan en el extranjero a los 

laboratorios. 

• Nos sorprendemos en momento de la emergencia que genera la pandemia de un sistema que 

dejo de ser socio sanitario. 

• Debimos equipar un sistema que estaba vacío. 

• Está desprotegido el recurso humano. No podemos hacer prevención. 

• Hay que ver la problemática para ver el mangrullo. 

• La administración sostiene que les da un Bolsón de comida, medicamentos gratis. Un verdadero 

disparate. Es destruir el concepto de sujeto de derecho y pasamos a una condición actual de 

subsidio. 

• Acentúa la necesidad de reforma de la seguridad social. 

• El gran desafío es ampliar la base de derechos. 

• En el año 90 los Jubilados cobraban 150 pesos o dólares y reclamaban 450 de canasta básica. 

• . Pasaron 30 años y si vamos a las mínimas son 120/130 dólares con la necesidad de 450 de 

canasta básica. Pasaron dos moratorias 2005/2014.  

• . El achatamiento de la pirámide con el caso Badaro. Intentos desde la ley para generar 

movilidad. El Congreso no se expidió. 

• . En la dictadura se perdieron 15 puntos de contribuciones patronales. 

• . Algunos cobraron por Juicios y por reparación Histórica. 

• . Muchos se murieron…. 

• Se refiere al Pacto de Toledo del 94 donde hubo una adhesión general. Las figuras centrales 

fueron actuarios, participaron todos los sectores. Tuvo pervivencia por muchos Gobiernos. 

• Desde el punto de vista de la cuestión demográfica estamos en un periodo ventana donde 

podemos hacer la gran reforma. 

• Para que luego de los 65 años seamos parte de la sociedad para consumir y producir y no ser 

una carga. No asociar la edad a la enfermedad.  

• Debemos hacer una reforma desde el reconocimiento del derecho subjetivo y no del descarte. 

• Sostiene que le solicito al Jefe de Gabinete se le otorgue a los Jubilados de las mínimas un 

adicional mientras dure los efectos de la pandemia como consecuencia de la peligrosidad que 

significa trabajar en dichas condiciones.  
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• En el 2018/2019 los jubilados perdieron 19 puntos del poder adquisitivo y ahora es cuando 

podrían recuperar partes de las perdidas en la pandemia. 

• Debemos hacer un encuentro plural y científico y no solo ver lo que hay en la Caja. 

• Luego habla del 37 por ciento del trabajo en negro y como se quedará post pandemia.    

• Debemos pensar en escenarios a 10/20/30 años. Aclara que no va a verlos, pero le gustaría 

tenerlos presentes para soñarlos. 

• Argentina es el País que menos envejeció en los últimos 30 años de Latinoamérica. Sostiene que 

envejecimos 5 años donde hay países que envejecieron de 8 a 12 años. Eso se debe porque 

debemos focalizar nuestros esfuerzos en Educación, Trabajo, Previsión y Salud. Llegamos a la 

última etapa de la transición demográfica (natalidad, mortalidad infantil y migración de capas 

juveniles) sin haber avanzado con políticas que logren un cambio en la pirámide. 

• Envejecemos desde el día que nacemos, hoy el viejo es un descarte, y son los que se están 

muriendo. Las políticas de internación son demodé.  

• El Fondo de Garantía de sustentabilidad no ayuda a los problemas de cuantía de los haberes 

previsionales. Sostiene que su composición era de 60 mil millones de Dólares y hoy es de 20 mil 

millones.  

• Sostiene que se debe crear un sistema de canasta básica más efectiva utilizando los aumentos 

en productos consumidos en la sección demográfica donde viven las personas añosas. 

• Por ultimo aporta una visión de formula. La jubilación debe ser un salario diferido ajustable por 

el índice de variación de salarios INDEC o RIPTE (el más favorable), con una cláusula de garantía 

en índice de precios a efectos de cubrir las diferencias generadas por la inflación. 
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Eduardo Levy Yeyati9  

La movilidad jubilatoria se puede pensar en tres criterios, son criterios que determinan la forma en la 

que pensamos la fórmula de movilidad.  

1) Reemplazo de salarios, se utiliza para comparar sistemas previsionales de distintos países. 

La idea de fondo es que uno ahorra durante la vida una parte de su salario a través de las 

contribuciones y luego recibe algo que es proporcional al salario. Es un concepto más 

contributivo. Tiene una serie de desventajas conocidas:  

a. Parte de eso se incorpora en el cálculo base del haber cuando una persona se jubila, 

porque se toman los ingresos más altos.  

b. No se aplicaría a los conceptos no contributivos del sistema (AUH, PUAM), no tiene 

sentido.  

c. No contribuye a la estabilidad del ingreso. La idea central de cualquier sistema de 

previsión social es contribuir a este fin, incluso más de lo que lo hace el trabajo (el 

salario real varía). El IPC es menos volátil que el salario. 

 

2) Poder adquisitivo: es un criterio de sostén de ingresos, no un criterio contributivo. Es pasar 

de pensar el sistema previsional como un sistema contributivo a pensarlo como un sistema 

de protección social. No es como está dispuesto el consenso, todavía se sigue pensando 

nuestro sistema previsional como un sistema contributivo, por más que gran parte de los 

beneficiarios no lo son. Lo seguirá siendo en la medida que el 50% de la población aporta 

muy poco o nada al sistema y necesita tener alguna protección. En la medida que se tome 

todo el sistema en su conjunto se parece más a un sistema de sostén de ingresos que a uno 

contributivo.  

Se podría separar el sistema contributivo del resto. Si se hiciera esta separación ameritaría 

tener dos fórmulas de movilidad.  

Desventajas: Fiscalmente procíclico. Como los ingresos están asociados a los salarios reales 

y éstos por lo general caen durante las recesiones, cuando el fisco recibe menores ingresos, 

también lo hace el sistema previsional. Amplifica los problemas fiscales porque aumenta el 

déficit del sistema previsional (flujo) en años malos y pasa lo contrario en los años buenos. 

Si pensamos en lo que hubiera pasado este año, si tuviéramos que aplicar la fórmula que en 

su último ajuste se inclinó más hacia la indexación por poder adquisitivo tendríamos un serio 

problema fiscal.  

 

3) Sostenibilidad fiscal. Parte de suponer que se paga en función de lo que se recauda de 

manera suavizada, sino estaríamos trasladando al beneficiario toda la incertidumbre y 

volatilidad de los ingresos fiscales. Le trasladaríamos el ciclo.  

Estrictamente siguiendo este criterio se debería sumar un criterio de compensación para 

que esto no ocurra. Esto implica que en períodos buenos no se distribuye todo lo que se 

recauda y en períodos malos se distribuye más de lo que se recauda. Un fondo anticíclico 

aplicado al sistema previsional. 

Los criterios en base a los cuales se puede decidir qué es lo que se puede pagar:  

a. Masa salarial o contribuciones 

b. Recaudación previsional  

c. Recaudación fiscal, hay países que toman ingresos fiscales como un indicador 

que interviene en la fórmula. No es proporcional a los ingresos 

fiscales/beneficiarios, pero si actúa como un tope o suaviza la ciclicalidad de los 

beneficios.  

Hay distintas opciones:  

                                                             
9 Haga click aquí para acceder al video de la exposición 

https://drive.google.com/file/d/1XoYU4FXA_YIQBh5xAAHQhMvDY58PPR_I/view
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 Se puede poner un tope. 

 Se puede incluir un componente anticíclico en la fórmula. Sería ideal, aunque en la 

implementación esto corre peligro. Desde un punto de vista conceptual, tiene sentido que 

en los años buenos el fondo se alimente para que en años malos se reduzca el recorte que 

tiene que hacerse. Siempre preservando la sostenibilidad fiscal.  

En cualquier caso, dependerá de las variables mencionadas anteriormente (recaudación, ingresos 

fiscales, etc.). Depende fundamentalmente de que esta variable no sea dibujada. La razón principal por 

la que se cambió la fórmula, no la última sino la penúltima vez, es porque la inflación estaba siendo 

dibujada. Si tengo un tope planteado por la recaudación, ingresos o salarios tengo que tener certeza de 

que esta variable va a estar medida de forma transparente.  

Lo ideal sería separar el sistema contributivo del de transferencias. Dado que están juntos, me inclinaría 

a una combinación entre el componente de indexación, sumado a algo que asegure que se puede pagar. 

Sería una forma de suavizar el ciclo económico. Tiene que tener una medición sencilla, porque, sino, sería 

disputable. Podría poner un tope o reducir la proporcionalidad de los pagos, para que aseguremos que 

no haya años en los que la carga previsional del gasto público no se desmadre.  

Aún en el caso contributivo, la combinación de la indexación a la inflación y de algún factor que tome en 

cuenta la variación de la recaudación fiscal es lo ideal. En otros países, en la mayoría de los casos se 

indexan los beneficios a la inflación y se acotan por masa de recaudación del sistema previsional.  

La idea de sostenibilidad no implica solamente la inclusión de estos criterios adentro de la fórmula, sino 

también separar el extra de recaudación de los períodos buenos para poder fondear la compensación en 

los malos. No conlleva solamente la inclusión en la fórmula, sino también institucionalizar un fondo que 

esté preservado de otros usos y que estabilice.  

Adicionalmente, uno podría pensar que la movilidad también puede incluir otros elementos que son más 

estructurales, como por ejemplo la expectativa de vida. Muchas de estas cuestiones estructurales 

deberían estar reflejadas en realidad en los criterios de eligibilidad, que no están en este momento en 

discusión. Pero hay que tener en cuenta que muchos de los desequilibrios están asociados a estas 

cuestiones estructurales: edad – expectativa de vida, cantidad de aportantes. La volatilidad cíclica si 

debería formar parte de la fórmula.  

------------------------------------- 

Preguntas: 

 ¿Qué elementos contracíclicos introduciría a la fórmula de movilidad? ¿Debería usarse los 

fondos del FGS? En el caso de separarse el sistema contributivo y no contributivo, ¿cuál 

debería ser la fuente de financiamiento de este último?  

 

Si consideramos solo el sistema de transferencias, estas deberían ser financiadas con rentas 

generales o ingresos tributarios corrientes. Como fondearemos el IFE o lo que quede de él. 

Si uno piensa las moratorias como elementos de un sistema de protección que garantizan 

un ingreso mínimo, estamos pensando en transferencias (que pueden ser más o menos 

condicionadas) que son financiadas con el presupuesto. El sistema previsional entonces 

tomaría contribuciones y le daría a los contribuyentes que cumplen con los requerimientos. 

Aquí habría que trazar una línea, porque la PUAM es continua. Se pueden tener pocos 

aportes y se puede estar a mitad de camino entre un sistema contributivo y uno puro de 

transferencias. Hay que pensar si lo cortamos, dónde lo cortamos, no es trivial. El análisis 

del sistema contributivo en este sentido, se haría pura y exclusivamente en función de la 

recaudación previsional.  
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Cuando tiene el sistema separado lo que uno tiene que hacer es suavizar volatilidades o 

suavizar variaciones. Se podría usar las variaciones en la recaudación como la variable en 

función de la cual se construye el fondo anticíclico.  

El FGS es un stock que podría servir de base. Habría que netear de deuda pública, no debería 

estar compuesto por deuda pública. Tendrían que ser fondos reales, no prestados. Si 

tuviéramos activos que el Estado puede vender y utilizarlos para fondear beneficios, en ese 

caso sería la semilla para un fondo anticíclico y tendríamos que tener reglas claras de cómo 

administrarlo y cuando usarlo y cuando decirle al beneficiario que hay que ahorrarlo y no 

usarlo. No es trivial.  

Si no tuviéramos la separación de los sistemas, al final del día la variable que tenemos que 

mirar son los ingresos fiscales o recaudación total. Lo que queremos es garantizar que la 

estabilidad de ingresos del beneficiario no sea a expensas de tener una crisis fiscal.  

 

 ¿Considera conveniente disponer de un solo mecanismo de movilidad para prestaciones 

contributivas y no contributivas o recomendaría dos sistemas distintos? 

 

Recomendaría dos sistemas distintos, pero esto obedece a un sistema normativo.  

En la práctica el propio sistema contributivo es contributivo a medias, porque tiene un 

déficit actuarial que va en aumento. Se podría aplicar la misma fórmula en última instancia 

si eso facilitara lo político y el debate.  

En la práctica el corte es difícil.  

Si tengo una fórmula que se aplica a todos estos gastos, los ingresos que voy a monitorear 

no son solo las contribuciones sino son todos. Si separamos los sistemas, tengo que 

monitorear ingresos generales en un caso y en el otro son las contribuciones. Se tendrían 

que aplicar como tope las variaciones de dos universos distintos, por consistencia. Hay un 

dilema entre practicidad y perfección conceptual. Al final del día quizás sea más práctico 

avanzar con una sola fórmula.  

 

 ¿Cómo se imagina la transición desde el sistema actual a la fórmula recomendada? Teniendo 

en cuenta la situación de pandemia y la baja en la recaudación 

 

Este año es una decisión política de cuánto de la recaudación se va a pasar al sistema 

previsional. No está claro.  

¿Cómo hacemos el empalme? ¿Desde dónde partimos con la nueva fórmula?  

Los beneficiarios este año van a perder un escalón, que no se sabe bien si será recuperado 

a futuro o si será una pérdida de una vez y para siempre. Yo creo que no dan los números 

para recuperarla, pero es una discusión si se quiere más política. Hay que ver qué ajustes 

de carácter fiscal se pueden hacer para garantizar que esa gente recupere su nivel, es decir 

que se parta desde el mismo nivel al que hubiera arribado si no se hubiera suspendido la 

fórmula.  

Es una decisión que tiene que hacer el gobierno en función de sus prioridades fiscales.  

Está la posibilidad de hacer un ejercicio teórico: si a partir de determinada fecha del pasado 

hubiéramos aplicado esta fórmula que consideramos es la más correcta, cual hubiera sido 

el beneficio durante este año. En todo caso tratar de estimar este beneficio.  

 

 ¿Qué criterio de ajuste trimestral aplicaría mientras dure la crisis?  

 

Se puede implementar un contrafáctico. Podríamos ponernos en 2019, elegimos una 

fórmula tal que si la aplicamos en 2020 es factible. Podemos usar el 2020 como test de 

stress. Si tiene sentido, puede ser la orientación para calcular el beneficio.  

El ejercicio sería: pensamos una fórmula, la tiramos para atrás y vemos si es razonable. Si es 

así nos daría un punto de partida razonable para decidir cuánto se le paga este año.  
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 ¿Considera factible aplicar la misma fórmula de actualización con alta inflación y crisis que 

en un régimen de baja inflación?  

 

Precisamente por esto se tiene que tener en cuenta el criterio 3. En países como los 

latinoamericanos donde los ciclos son más pronunciados que en otros, uno tiene que tener 

en cuenta este criterio además del de indexación.  

La volatilidad de la inflación no importa tanto finalmente. Lo que importa es la volatilidad 

de las variables reales y en particular de la recaudación real. Los desajustes reales tienen 

que estar contemplados en la fórmula.  

 

 Teniendo en cuenta que la Ley 27.541 establece que la fórmula debería tener en cuenta 

principalmente la situación de los sectores de más bajos ingresos de acuerdo a los principios 

de solidaridad y redistribución ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de separar la 

movilidad?  

 

Cuanto más contributivo un sistema, más refleja la inequidad laboral de origen. El gini del 

sistema previsional es altísimo porque refleja la disparidad de ingresos.  

Lo que es importante en términos de la distribución es que la fórmula debe tomar en cuenta 

en algún sentido que el impacto de la sostenibilidad fiscal afecta más a las jubilaciones más 

altas que las bajas. La forma de suavización per se puede tener rasgos más progresivos.  

Si se separan los sistemas la única forma de hacerlo más progresivo es reducir la 

proporcionalidad del sistema contributivo y aumentar la cantidad de transferencias del 

sistema distributivo. Es transferir ingresos de los contribuyentes previsionales a aquellos del 

ingreso mínimo.  

El caso típico es el de Nueva Zelanda, en el que todos cobran lo mismo. El resto es optativo 

y privado. El estado solo garantiza un ingreso mínimo. Esto va en contra del sistema cultural 

que tiene el argentino. Me gusta más el sistema distributivo, pero soy amplia minoría.   

Ya sea separado o junto, la decisión de cuánto achata la curva es una decisión puramente 

política. Cuando la achata al extremo, no es un sistema previsional, es una transferencia que 

sale del tesoro. Se elimina la idea de un sistema contributivo y se tiene un sistema de 

protección social con un piso de ingresos. 
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Leonardo Eric Calcagno10 

Comentarios al trabajo: 

“Sustentabilidad económica y adecuación social de la seguridad social 

argentina: escenarios a 2040” 

Por Leonardo Eric Calcagno 

 

El trabajo de referencia se propone proyectar la sustentabilidad económica de la ANSES bajo distintos 

escenarios económicos y legislativos respecto del esquema de movilidad futuro. 

 

El análisis limita su alcance al régimen general, sin incluir los regímenes especiales. No se incluyen efectos 

de interacción entre posibles reformas previsionales y el escenario económico. 

 

Metodología y escenarios alternativos 

 

En el análisis se utiliza un modelo de micro-simulación de la Seguridad Social Argentina (denominado 

MISSAR). Este modelo proyecta una población inicial simulando su comportamiento demográfico futuro. 

De esta manera se posibilita desarrollar tanto análisis macro (de impacto agregado) como micro (impacto 

en individuos o sectores específicos de la población). 

 

Las fuentes básicas de información para calibrar el MISSAR son la Encuesta Permanente de Hogares 

(EPH), salarios medios, probabilidad de casamiento/divorcio y proyecciones demográficas de INDEC para 

el período 2010-2040. 

 

Dentro de los escenarios macroeconómicos se realizan las siguientes hipótesis: 

 

 Evolución de salarios reales proyectados en tres escenarios: pesimista (menos creciente), 
central (creciente) y optimista (más creciente). 

 Crecimiento del PIB. Se define un estado estacionario optimista de aproximadamente +2% 
del PIB hacia 2040. Y un escenario pesimista cercano al 1%. 

 

Consideraciones sobre la fórmula de movilidad jubilatoria 

 

En el trabajo se definen las posibles variables para conforma la fórmula de movilidad, junto con algunas 

características consideradas: 

                                                             
10 Haga click aquí para acceder al video de la exposición 

https://drive.google.com/file/d/1XoYU4FXA_YIQBh5xAAHQhMvDY58PPR_I/view
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 Salarios y recaudación: son consideradas variables procíclicas. Es decir, reaccionan de 
manera exagerada a las distintas fases de la actividad económica (recesiones y 
expansiones). En el largo este tipo de indicadores son mejores para los beneficiarios (dado 
que los salarios reales deberían crecer, siguiendo los incrementos de productividad), pero 
peores para la sustentabilidad económica del sistema. No se reduce el peso de la seguridad 
social en % del PIB. 

 Inflación: es considerada una variable anticíclica. Resguarda el poder adquisitivo de las 
jubilaciones en contextos de recesión, dado que en ese caso los salarios reales caen. En 
contrapartida, se limitan los aumentos en la fase ascendente del ciclo, dado que en esa 
situación el salario real crece. El riesgo de este indicador se refiere a la volatilidad que refleja 
en Argentina. Además, es una variable que se encuentra desvinculada de los recursos de 
ANSES. A largo plazo es mejor para la sustentabilidad económica, pero peor para los 
beneficiarios. 

 

Como hipótesis de trabajo, se propone el siguiente esquema de movilidad: 

 

 Indicador de movilidad = 50% IPC + 50% RIPTE 

 Ajuste trimestral 

 Tres meses de rezago en la información de la fórmula 

 Límites de ajuste: 
o Mínimo = movilidad > 0,97 de variaciones de ingresos totales de ANSES 
o Máximo = movilidad < 1,03 de variaciones de ingresos totales de ANSES 

 

Se propone aplicar esta fórmula a partir de 2022. En 2020 y 2021 se propone definir aumentos de 

acuerdo con la inflación. Esta propuesta se fundamenta en no aplicar la fórmula en momentos de 

extrema volatilidad macroeconómica. 

 

Un concepto que se presenta en el trabajo se refiere al posible efecto de cambios en la política tributaria 

o de distribución federal de recursos, sobre los recursos totales de ANSES. La idea es aplicar un concepto 

de “legislación constante”, en el sentido de congelar el esquema fiscal para la aplicación de la fórmula 

de movilidad, de manera que no se vea afectado por factores exógenos. Por ejemplo, si hay un cambio 

de alícuotas de contribuciones patronales, se podría simular la recaudación con las alícuotas sin modificar 

a los fines de aplicar la movilidad. 

 

Sustentabilidad económica y social de la ANSES (2014-2040) según legislación 

 

Se aplica el esquema de movilidad propuesta en forma comparativa con la legislación vigente hasta 2019. 

 

Los resultados muestran una mejora en la sustentabilidad económica del sistema en el largo plazo. Estas 

dinámicas se muestran además fuertemente dependientes del escenario de evolución de salario real y 

PIB. 

 



                                                                          “2020 - Año del General Manuel Belgrano” 
     Comisión Especial Mixta 
artículos 55 y 56 de la ley 27541 

 

 

46 
 

Algunas conclusiones planteadas en el trabajo 

 

La legislación de 2019 estabiliza a largo plazo el gasto jubilatorio, a costa de beneficios más bajos y 

desiguales. Refleja fuerte déficit de mediano y largo plazo. 

 

La hipótesis propuesta de movilidad refleja prestaciones más altas con menos desigualdad. Además, se 

obtiene un menor déficit de mediano y largo plazo. 

 

Se plantea que es condición necesaria para la sustentabilidad financiera y social un contexto de 

crecimiento económico, de salarios y un esfuerzo de formalización de la economía. 
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Marcelo Capello11 

 Para una nueva fórmula de movilidad hay que tener en cuenta que en las últimas décadas 

Argentina ha contado con un crecimiento bajo y muy volátil, además de períodos de alta 

inflación.  

 Hay 8,5 millones de beneficiarios que ajustan su haber por la fórmula, 80% contributivos y 

20% no contributivos.  

 El valor de jubilaciones y pensiones en términos reales depende del:  

1) Cálculo de haber inicial  

2) Actualización por movilidad en relación a inflación.  

 El objetivo se puede plantear como maximización de haberes jubilatorios reales sujeto a:  

1) Equilibrio financiero a largo plazo del sistema previsional.  

2) Previsibilidad de ingresos para los jubilados.  

 Otra forma de ver el problema es minimizar el desequilibrio financiero previsional de largo 

plazo sujeto a: 

1) Mantener el poder adquisitivo de las jubilaciones. 

2) Previsibilidad de ingresos para los jubilados. 

 Las variables que se pueden utilizar para actualizar las jubilaciones en el tiempo son  

o Inflación (IPC) 

o Salarios 

o Recaudación  

o Restricciones 

 El objetivo de la nueva movilidad debería ser maximizar el nivel y minimizar la volatilidad de 

las jubilaciones. Debería procurar maximizar la tendencia de las jubilaciones reales a largo 

plazo, minimizar la volatilidad cíclica de las jubilaciones y evitar las caídas profundas de los 

haberes en crisis.  

 La restricción debe ser la sustentabilidad financiera del sistema en el largo plazo. Se debe 

tener en cuenta el resultado financiero (de forma estática y dinámica) y si hay un problema 

de ingresos o egresos en el sistema.  

Resultado financiero de partida 

 En 2019, ANSES tuvo un desequilibrio genuino de 3,1% PIB (sin tener en cuenta los recursos 

que el Tesoro transfiere en términos de ingresos tributarios). A esto se debe sumar el 

resultado deficitario de las cajas provinciales de 0,5% PIB. En el consolidado, el sistema 

previsional es deficitario en 3,6% PIB, lo cual explica el 81% del déficit financiero 

consolidado. Se parte de un déficit genuino alto.  

 Entre 2003-2010 fue bajando el desequilibrio, por recuperación económica y por falta de 

actualización de ciertos haberes. A partir de 2011 la economía deja de crecer (caen empleos 

y salarios), se incorporan los beneficiarios de las moratorias y se bajan aportes. Todo ello 

fue llevando a un mayor déficit genuino del sistema previsional nacional.  

Proyección del resultado financiero de largo plazo 

 Solo la demografía hará que el déficit previsional aumente en el tiempo.  

¿Hay un problema de ingresos o gastos en el sistema previsional? 

 El gasto previsional aumentó desde el 5,2% PIB en 2000 a 8,5% en 2018. Argentina es el 

segundo país que más gasta en el sistema en Latinoamérica, después de Brasil.  

 Los aportes y contribuciones a la seguridad social son altos también en relación a los países 

de Latinoamérica. Aumentar estas tasas tiene efecto sobre el mercado laboral.  

 En el mercado laboral todavía se observa una porción importante de población inactiva, alto 

desempleo y altas tasas de informalidad. Estos problemas en el mercado laboral atentan 

contra la sustentabilidad previsional.  

Objetivos para una nueva movilidad 

                                                             
11 Haga click aquí para acceder al video de la exposición 

https://www.facebook.com/diputados.argentina/videos/1790136874505046/
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 En países de la OCDE y LATAM se usan variables como IPC (15 países), salarios (3), IPC y 

salarios conjuntamente (5) y restricciones de sustentabilidad (3).  

 Relaciones macroeconómicas y jubilaciones a corto y largo plazo 

o En períodos de crecimiento económico: Variación de recaudación > variación de 

salarios > inflación 

o En recesión (shock negativo de demanda): Inflación > variación de salarios > 

variación de recaudación  

La nueva fórmula tiene que tener en cuenta ambas situaciones.  

 Se realizaron simulaciones con 6 fórmulas: Inflación, Salarios, Recaudación, 50% Inflación + 

50% Salarios; 50% Inflación + 50% Recaudación; 50% Salarios + 50% Recaudación. Con un 

rezago de 3 meses.  

 Si la economía crece y lo que se privilegia es el haber real conviene ajustar por recaudación.  

 Cuando hay alta volatilidad, la fórmula que da mayor previsibilidad a los haberes es ajustar 

por inflación.  

 Cuando hay crisis graves, la que mejor preserva el haber es la fórmula de inflación. La 

fórmula que la haría más cíclica es la fórmula por recaudación.  

 

Conclusiones 

 Dada la situación inicial resulta conveniente una movilidad que mejore el resultado 

financiero sin deteriorar los haberes jubilatorios en términos reales.  

 Si la economía argentina crece a futuro, la movilidad por IPC asegurará un poder adquisitivo 

constante en los haberes, y permitirá bajar el déficit financiero genuino del sistema. 

 Lo anterior no obsta a que el gobierno nacional decida subir el nivel de la jubilación mínima, 

si los recursos crecen más que el gasto previsional. 

 Si Argentina continúa con una economía muy volátil en el futuro, la movilidad por IPC 

minimiza la volatilidad de los haberes reales, y evita caídas profundas en las grandes crisis. 

 La movilidad por IPC podría combinarse con un Fondo Anticíclico (FA), al cual derivar 

recursos excedentes cuando la recaudación previsional crece más que movilidad por IPC, y 

del cual sacar recursos para pagar haberes cuando el IPC crezca más que la recaudación. El 

Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) podría utilizarse con ese fin. 

Respuestas a preguntas. 

 Poner en la fórmula de movilidad la variable de recaudación hace más procíclicos los 

haberes. Es más procíclico que usar inflación o IPC. Si se ajusta por recaudación, los haberes 

suben menos y empeora menos el resultado fiscal.  Sin embargo, también debería 

asegurarse la previsibilidad de los haberes. Este objetivo  

 En el caso que se aplique la nueva fórmula en un esquema de desinflación, este sería un 

esquema de transición. Lo óptimo es que la nueva fórmula se aplique cuando la economía 

empiece a recuperarse.  Si bien la desinflación va producir una menor recaudación, se 

supone que el rebote lo compensará. Sería un problema de sustentabilidad, pero también 

sería devolverles a las jubilaciones poder adquisitivo que han perdido en los últimos años.  

 El Fondo de Garantía y Sustentabilidad se lo puede usar como base del Fondo Anticíclico, 

para la transición de desinflación (no es una situación permanente), se pueden usar recursos 

del Fondo Anticíclico. No empeoran el resultado fiscal, sino que salen del stock que está 

acumulado.  

 ¿Cómo recuperar a largo plazo la sustentabilidad? A largo plazo deberíamos tener 

crecimiento. La fórmula propuesta es la que más disminuye el déficit financiero si hay 

crecimiento. Si la pregunta apunta a la sustentabilidad del sistema y otros factores externos 

a la movilidad en términos estructurales, es otra charla.  

 Hoy en el sistema contributivo se está pagando una tasa de reemplazo de 60% 

aproximadamente, hace años que el 82% móvil no es viable de pagar.  
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 Sería ideal que se actualice por un índice que tenga en cuenta la canasta de los adultos 

mayores. Sin embargo, este índice debería tener el mismo nivel institucional que el IPC: que 

se anuncien conjuntamente, que lo elabore el INDEC, que ambos sean públicos, que se 

puedan ver sus componentes, tendría que tener mucha transparencia.  

 Me parece bien la creación de la PUAM, de forma que quienes no tengan aportes necesarios 

cobren el 80% de la mínima. Esto eliminaría la necesidad de moratorias y al haber 

diferencias entre quienes aportaron y quienes no, hay incentivos para aportar. La movilidad 

debería ser la misma. No haría diferencias en la movilidad, si debería haber una diferencia 

inicial entre quienes aportaron y quiénes no. Estos últimos si deberían contar con un sistema 

de acceso previsto, como la PUAM.  

 Quien no estuvo nunca en el mercado laboral (ni siquiera informal) debería caer en la PUAM. 

Quienes tienen años de aportes, pero no todos los necesarios se los suelen asociar más a 

los contributivos.  
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Claudia Danani - Sergio Rottenschweiler12 

Décima reunión Comisión Bicameral Mixta de Movilidad Previsional. 

La siguiente desgrabación corresponde a las exposiciones a cargo Claudia Danani y Sergio 

Rottenschweiler. Es de destacar que en esa misma jornada, también se presentó la exposición de 

Marcelo Capello. 

 

Referencias profesionales de los expositores: 

Claudia Danani es Licenciada en Ciencias Políticas, Licenciada en Servicio Social y Dra. en Ciencias 

Sociales por la UBA, además de Especialista en Planificación y Gestión de Políticas Sociales también por 

la misma universidad. docente de grado y posgrado, investigadora, docente del sistema Nacional de 

Categorizaciones Categoría de la UNGS y de la UBA. 

Sergio Rottenschweiler es Licenciado, Economista de la UBA, doctorando en Economía por la 

Universidad del Cema, investigador de la UNGS y de la UBA, investigador y docente del mismo equipo 

que la Dra. Danani. 

Entre ambos realizan una presentación conjunta, alternando el uso de la palabra entre ellos. Se 

incorporan en la transcripción los gráficos e imágenes a los cuales los expositores hacen mención 

explícita.  

Inicia la Dra. Claudia Danani: 

Muchísimas gracias por la invitación y la posibilidad no solo de conversar e intercambiar, sino también 

por poder hacer una contribución al cometido de la Comisión, sobre su importancia ya otros 

participantes se refirieron anteriormente. Nuestra presentación va a estar intentando de combinar la 

consideración de aspectos económicos e institucionales, financieros referidos a la sustentabilidad del 

sistema, pero también va a incorporar elementos sociopolíticos del sistema previsional, y 

específicamente de su régimen de movilidad. No es que queramos hacer una sociología de la previsión, 

o hacer un tratado sobre políticas públicas, sino más bien pensar, desde y en el comportamiento social 

cuáles son el otro conjunto de factores que hacen al fracaso o al éxito de las políticas. Hace unos años, 

un especialista justamente en estos temas, Rubén Lo Vuolo decía que distintos estudios mostraban que 

en América Latina las políticas redistributivas tienen pocas posibilidades de llevarse adelante y de ser 

exitosas sencillamente porque las personas no tienen confianza en que la sociedad las deje seguir 

adelante. En ese sentido es para nosotros, de acuerdo con lo que estuvimos observando del recorrido 

de la Comisión hasta ahora, agregar la consideración de estas cuestiones hace a parte de lo que creemos 

que se puede prevenir y pensar como una buena y una correcta, virtuosa fórmula de movilidad para el 

sistema previsional. 

Resumimos de alguna manera tres preguntas, que son las que pretendemos recorrer. Dos primeras, las 

dos iniciales, muy empíricas, que hacen a la existencia de la Comisión: ¿cómo decidir cuál es una buena 

movilidad para el régimen general y para los regímenes especiales? Y una tercera pregunta que introduce 

eso que hace tan problemático y que Marcelo Capello refería antes ¿cómo introducir alguna mejora, algo 

que en términos generales se suele llamar progresividad (él hablaba de achicar el Gini previsional, 

mejorar la distribución) si es que eso es posible desde la fórmula de movilidad. 

Dos cuestiones queremos decir explícitamente. En primer lugar, todo el tiempo estuvimos pensando en 

la movilidad de éste sistema previsional, bajo el principio de que el conjunto del sistema no está en 

                                                             
12 Haga click aquí para acceder al video de la exposición 

https://www.facebook.com/diputados.argentina/videos/1790136874505046/
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consideración. Por lo tanto, es (un análisis que refiere) a esta estructura, a la legislación y a la estructura 

de beneficios presente. Y la segunda, es un poco una obviedad, pero podríamos decir, la movilidad es la 

fibra más importante de la tan mentada pirámide previsional. Cualquier cosa que toque la movilidad, 

afecta la pirámide previsional. Como eso es imposible de evitar, de lo que se trata es de discutir en algún 

momento, y eso seguramente está presente en el trabajo de la Comisión, cuáles son las condiciones, lo 

que se pretende hacer con la pirámide, estirarla o achatarla, eso es una discusión que atraviesa todas las 

discusiones sobre el sistema. 

Un asunto de enorme importancia que tuvimos en cuenta en las propuestas, recomendaciones o ideas, 

algunas no han pasado de ese estado todavía, es que hay una estructura jurídica que cualquier movilidad 

que se resuelva, tiene que poder defender. Tanto en estrados nacionales como en estrados 

internacionales, como se sabe, en los últimos 30 años, los derechos sociales en los cuales se suele incluir, 

por cierto, los beneficios previsionales tienen un escenario internacional que es nuestra obligación 

preservar.  

La presentación se separa en dos momentos. El primero, donde se recorren cuestiones de ingresos y de 

gastos de ANSES. Y posteriormente, otra sección donde vamos a ver una presentación desde el punto de 

vista de los ingresos y de los tramos de ingresos en clave de igualdad y desigualdad. 

Continúa en la exposición el Licenciado Sergio Rottenschweiler: 

Continuando con lo que comentaba Claudia (Danani), es mostrar rápidamente la evolución de la 

situación fiscal de ANSES. En la exposición anterior Marcelo (Capello) expuso también sobre la situación 

fiscal, ésta es una visión levemente diferente, aunque apunta a lo mismo. Por un lado, una evolución de 

los ingresos de la ANSES en porcentaje del PBI. Acá nos interesa más que nada, destacar por un lado la 

trayectoria creciente, ligada a una mayor cobertura y a una mayor necesidad de gastos del Estado en la 

parte previsional, pero también (nos interesa) mostrar cómo el financiamiento de la ANSES no proviene 

solamente de aportes y contribuciones. De hecho, si uno mira los últimos años, ni la mitad siquiera del 

total de ingresos de la ANSES están cubiertos por aportes y contribuciones, sino que generalmente 

requieren algún tipo de recursos, especialmente tributarios, recursos de la co-participación, etc.  

Es interesante en ese sentido, mostrar la evolución de los ingresos tributarios de la ANSES. ¿Por qué es 

importante?, ´porque un poco el objetivo que presentamos con Claudia (Danani) en esta presentación, 

en esta primera parte que se dirime la movilidad, es tratar de analizar las ventajas y desventajas de las 

últimas dos fórmulas de Movilidad, ya sea la Ley26.417 que justamente incluía dentro de la partida y 

dentro de la forma de cálculo, los ingresos tributarios por beneficios del ANSES por un lado, y 

posteriormente la Ley siguiente.  

¿Qué se quiere destacar sobre los ingresos tributarios? Fundamentalmente que está concentrado en 

pocos recursos, hasta el año 2017 básicamente fueron Ganancias e IVA, entre otros, pero principalmente 

esos dos; y a partir de 2018 se reemplaza Ganancias por el impuesto más vulgarmente conocido como 

Impuesto al Cheque. Después vamos a hablar un poquito más sobre esto, pero simplemente para tenerlo 

en correlato, en función de algo que vamos a discutir más adelante de acuerdo a las fórmulas para la 

movilidad. 

Por otro lado, también una evolución de las erogaciones de la ANSES. Acá no estamos mirando solamente 

la parte previsional, (ya que) una de las cosas que destacamos es que justamente, los últimos años, la 

ANSES ha tomado cada vez más funciones, no solamente la parte previsional, e inclusive al interior mismo 

de la parte previsional (donde ANSES) ha tomado temas de Moratoria. Quiero decir, el concepto de 

Régimen General como régimen contributivo puro, prácticamente hoy por hoy, existe poco en Argentina. 

Pero sí ha tomado cada vez más rol por ejemplo con la AUH (Asignación Universal por Hijo), con la 

asignación familiar y actualmente con el IFE (Ingreso Familiar de Emergencia), que en esta presentación 

no está contemplado, porque acá tomamos hasta 2019 para dar un escenario justamente hasta ese año.  
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Se trata entonces de mostrar un poco el gasto previsional de la ANSES. Nuevamente, podemos mostrar 

por ejemplo que el gasto en moratoria es prácticamente la mitad, o más de un 40% del gasto total 

previsional, es gasto en moratoria. Esto se muestra en la siguiente imagen, donde el régimen general, lo 

que se conoce como régimen contributivo puro representa aproximadamente el 50 o 60% del gasto total 

de la ANSES 

 

 

En el siguiente gráfico, lo que se muestra es similar a lo que mostraba el expositor previamente. Éste es 

otro cálculo (al mostrado por el expositor anterior). Acá solamente se mide el gasto de ANSES, para sacar 

un poquito el ruido que puede ocasionar el tema de lo que son los gastos y contribuciones figurativas, 

que son básicamente recursos de ANSES que recibe del Tesoro Nacional y gastos que hace ANSES a 

cuenta de otras Instituciones. Eso no está contemplado en este gráfico de esta evolución de resultado 

fiscal. Tampoco está contemplado, porque representan recursos extraordinarios, los provenientes del 

Sinceramiento Fiscal de 2016, 2017. Se muestra así que tuvimos un superávit en un período 

relativamente corto, básicamente en un momento donde hubo crecimiento y aumentó la recaudación, 

pero después de ese período, la ANSES se ha caracterizado por ser deficitaria y ha tenido que recurrir a 

otros fondos (típicamente recursos del Tesoro Nacional) por ejemplo, mediante lo que era el porcentaje 

de la co-participación federal de impuestos. 
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En la próxima imagen se muestra un ejercicio, un cálculo contrafáctico donde se intenta mostrar la 

diferencia que existe entre la fórmula de movilidad de acuerdo a las dos últimas leyes, la Ley 26.417, que 

recordemos que era un 50% de los recursos tributarios por beneficio y el 50% era el RITE o el Índice de 

Salario (el que resultara más alto); y la Ley 27.426 que rigió entre el año 2018-2019 que era 70% por 

inflación y 30% por Ripte. Es un escenario contrafáctico porque lo que hicimos es reconstruir hacia atrás 

la serie de la Ley 27.426 y reconstruir hacia delante, por supuesto con los supuestos del caso y las 

limitaciones que uno puede tener, la ley que rigió entre 2009 y 2017. Y básicamente lo que muestra es 

que son prácticamente iguales. Lo que es bastante intuitivo, en el sentido de que cuando uno piensa en 

los recursos tributarios –y por eso se hacía (previamente) esa mención a los ingresos tributarios- los 

ingresos tributarios de la ANSES son, o eran principalmente en el período de vigencia de la Ley 26.417, 

Ganancias e IVA, que son dos impuestos que están muy correlacionados con la inflación. Entonces, 

básicamente los resultados son similares. Donde empieza a haber grandes diferencias principalmente, 

es principalmente en el año 2019, porque justamente en ese año, al acelerarse la inflación -y (dado que) 

la Ley 27.426 recogía explícitamente la inflación con un 70%- la movilidad da más alta. Y además, otro 

factor que vale la pena marcar, es que la Ley anterior, la Ley 26.417, tenía un límite, un tope anual para 

la movilidad. Ese tope anual, si se hubiese implementado en el 2019, hubiese dado una menor diferencia 

o sea un menor aumento del haber.  
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El cuadro siguiente muestra esta serie, marcando con asterisco lo que son las construcciones del ejercicio 

contrafáctico (lo que no tienen asteriscos fue lo que dio la movilidad acumulada por año 2015-2017 de 

la Ley 26.417). Los datos de 2018-2019, es una construcción hecha con supuestos propios. Por supuesto 

es muy discutible quizás 2019 podría haber dado 32, 35, 36, pero no menos que eso. Pero lo que se busca 

marcar ahí es cómo justamente en los años en que hubo una aceleración relativamente importante de 

la inflación como en 2019; ese tope sobre los recursos totales, ese tope que estaba asociado con la 

sostenibilidad fiscal; justamente provocaba que la ley anterior, diese menos aumentos en comparación 

con una ley que implicaba la inflación, que tenía en cuenta la inflación.  
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Entonces, haciendo un resumen comparando las dos fórmulas, por un lado, destacar los aspectos 

comunes: ambas leyes utilizaban índices salariales. En el caso de la Ley 26.417, usaba el 50% de RIPTE o 

Índice de salario (el que resultara más grande); y en la Ley 27.426 30% era RIPTE. En ambas, estaba 

presente la inflación. Hay que tener en cuenta que, en el primer caso, hablamos de inflación en forma 

implícita, porque en realidad al usar los ingresos tributarios donde ingresos tributarios está explicado 

casi un 90% por Ganancias y por IVA (que son impuestos cuya base imponible se ajusta en línea con la 

inflación) básicamente implica que la inflación esté presente. Solamente que en la Ley 27.426 (la 

inflación) se explicita directamente en la fórmula.    

Aspectos diferentes: y esto es relevante, si se quiere desde el punto de vista fiscal, desde el punto de 

vista de la sostenibilidad, la Ley 26.417 tenía un tope, en el año 2019 el tope hubiese sido importante, 

fíjense que la movilidad acumulada con la Ley que rigió en ese momento daba un 51% y con la Ley 26.417 

(haciendo supuestos, haciendo escenarios y demás) hubiese dado alrededor menos del 35%. Y otra 

diferencia es que la Ley 27.426 recogía ajustes trimestrales, mientras que la Ley 26.417 miraba ajustes 

de naturaleza semestral. 

Por su parte, ambas fórmulas tienen variables rezagadas. Ese concepto es bastante relevante, porque 

nuevamente, esto lo planteaba Claudia (Danani) al principio, porque acá el Objetivo es sostener los 

haberes en el tiempo, pero al mismo tiempo lograr cierta sostenibilidad fiscal. Y el problema a veces, es 

de muy difícil solución, porque al ajustar por variables rezagadas (el problema) es que en el momento en 

que haya cierto freno de la inflación, uno se queda con los ingresos nuevos ajustados con la inflación 

nueva, y se queda con los gastos ajustados con la inflación vieja. Ese proceso de indexación puede ser 

relativamente importante en un contexto de ciertas restricciones fiscales. La Ley 26.417 tenía esa gran 

ventaja, si queremos ponerlo así, desde el punto de vista anual, en el 2019 nuevamente hubiese 

generado diferencias importantes. En años previos también funcionó este tope, no tan relevante, pero 

en 2019 se hizo muy patente. 

Una gran crítica, y simplemente para hablar de ventajas y desventajas en forma muy resumida y 

pensándolo muy concentrado desde la parte fiscal, una cuestión quizás negativa que tenía la utilización 

de recursos tributarios, es que lo hacía muy sensible a las decisiones de política, tributarias. Es decir, si 

por el motivo que fuera, el Congreso decidiera algún cambio tributario, ya sea del punto de vista del 

cambio de una norma o inclusive del financiamiento, eso pegaría mucho en los recursos tributarios de la 

ANSES, y eso obviamente pega en la movilidad. Entonces la pregunta es: ¿cuánto uno quiere que el haber 

o la movilidad que va a recibir un Jubilado sea sensible justamente a decisiones de política tributaria? 

Por citar un ejemplo: cuando se hicieron algunos tipos de regímenes que intentaron beneficiar a los 

trabajadores activos con una rebaja en Ganancias, como Ganancias pesaba un 50% en el recurso de 

ANSES -entonces si uno hace la cuenta que el 50% (el 50% es un 25%)- o sea el 25% de la fórmula iba a 

estar afectada por una decisión relacionada con el impuesto a las Ganancias. Entonces, eso es una parte 

negativa que tenía esa fórmula. Y por supuesto, como ya hemos marcado, la cuestión de procesos de 

inflación con recesión, que es uno de los peores escenarios que puede existir, pero claramente que en la 

Argentina se han dado. Y justamente, y nuevamente para abordar las discusiones fiscales, los ajustes 

trimestrales que estaban dentro de la Ley 26.426, lo que hacen en algún punto, es hacer los aumentos 

en cuotas. Si uno mira la serie que mostrábamos antes (gráfico 3), lo que se ve en estos tramos, es que 

en el ajuste la Ley 26.417 los aumentos eran semestrales, mientras que en el otro caso los aumentos 

eran trimestrales. Y básicamente lo que hacía la nueva ley, era reducir los aumentos dándolos en cuotas.  

Continúa la presentación la Dra. Claudia Danani 

Lo que Sergio (Rottenschweiler) acaba de presentar, muestra lo que significan los equilibrios o 

desequilibrios (de gastos e ingresos) de ANSES. Ahora vamos a observar desde otra perspectiva, nos 

vamos a detener en cuál fue la evolución de los haberes desde el punto de vista de los beneficiarios, 

particularmente en el último período, teniendo por lo menos como uno de los trasfondos el hecho de 
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que hay dos principios que, si hubiera que defender una reforma de la movilidad en distintos escenarios 

nacionales o internacionales judiciales, hay dos principios que suelen estar al tope de la agenda, uno es 

el de la igualdad en los beneficios y el tratamiento, con los límites que interpongan las normas; y el otro 

es la no regresividad a los derechos a los cuales tienen acceso los beneficiarios. Esa combinación es una 

combinación que le agrega tensiones y pretensiones a las decisiones institucionales.    

En esta imagen que vamos a ver, lo que observamos es la evolución del haber medio y mínimo del SIPA 

(solamente del SIPA), en términos reales entre 2015 y 2019, y se puede ver claramente que ambos 

haberes caen, pero que las pendientes son distintas, claramente distintas, se observan a simple vista, 

porque el haber mínimo cae más que el haber medio. Eso es así hasta el 2019, teniendo un desempeño 

de 10 puntos por debajo de la evolución que experimentó el haber medio. Este es, podríamos decir, un 

proceso claro de estiramiento de la pirámide, y que es comprensible en el marco de lo que ya los dos 

expositores anteriores (Capello y Rottenshweiller) mencionaron: la implementación de (el Programa de) 

la Reparación Histórica, que tenía precisamente entre sus objetivos la retribución, la recomposición de 

haberes particularmente del conjunto de beneficiarios que habían iniciado el camino de litigiosidad, 

aunque se incorporó a otros, con compensaciones muy distintas. Hay un conjunto de circunstancias que 

provocan este desempeño desigual, pero (el Programa de) la Reparación Histórica, es claramente la 

principal de ellas.   

 

 

 

La lámina que sigue, la llamamos “Titulares únicos del SIPA con al menos una jubilación”, pero en realidad 

podríamos llamarla Polarización. ¿Por qué?: porque también en este período 2015-2019 lo que se puede 

ver punta a punta, es que termina la distribución con una menor participación de los beneficiarios con 

solamente un haber mínimo. (También se observa) un leve, casi imperceptible, desplazamiento en las 

categorías de entre uno y dos, y dos haberes mínimos, y una mayor participación en 8 puntos 

porcentuales de quienes están por encima de las dos mínimas. Esto también tiene que ver con (el 

Programa de) la Reparación Histórica fundamentalmente, incluso si abriéramos en tres, también 

veríamos más claramente ese proceso de estiramiento y polarización como se mencionó antes. 



                                                                          “2020 - Año del General Manuel Belgrano” 
     Comisión Especial Mixta 
artículos 55 y 56 de la ley 27541 

 

 

57 
 

 

 

La siguiente imagen es muy notable, lo más importante de todo para poder interpretarla es que puedan 

ubicar la línea fucsia, que es la línea que representa al total, (representa) la evolución del haber medio 

real total del conjunto. Y una vez que identificamos eso, se puede ver que hay un único quintil que queda 

por encima de eso, y es el único que le gana a la inflación en 3 puntos, y es el quintil 5 precisamente. 

Todos los demás pierden, el quintil 5 es el único que gana a la inflación. Uno por encima, todos los demás 

por abajo: una pérdida neta y de aumento de la desigualdad con una distribución de pérdidas muy 

desigual también.  

 

 

Sobre qué situación entonces, sobre qué escenario, estamos discutiendo o estamos pensando la 

movilidad. Tenemos un Sistema que tiene una cobertura horizontal satisfactoria, porque efectivamente 

es amplia; con un ingreso mínimo, que es un ingreso que llega en condiciones de haber único a alrededor 
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de cuatro millones y medio de beneficiarios (si sumamos las PUAM y las Pensiones No Contributivas). Un 

Haber que no es suficiente para vivir, pero que no está en el nivel de la indigencia. Y es aquí donde en 

todo caso, cobra mayor importancia o relevancia, la pregunta inicial acerca de si es posible introducir 

algún criterio de progresividad. 

Sergio Rottenschweiler agrega que es difícil plantear recomendaciones en cuanto a una fórmula (de 

movilidad) en este contexto donde muchas de las variables están distorsionadas por cuestiones de 

público conocimiento. De todos modos, lo que apuntamos es a tratar de tomar promedios de la 

economía para poder avanzar en recomendaciones. Por ejemplo, para nosotros Salarios es una variable 

que claramente tiene que estar en una fórmula de movilidad. Es imposible, creo yo, pensar en una 

fórmula de movilidad que no contenga salarios. Entonces, uno podría pensar un promedio de aquellos 

índices representativos. 

Nuevamente, si uno toma recaudación o ingresos (que también aparecía en la representación anterior) 

que puede ser una variable clave, acá lo que recomendamos es tratar de tomar universos amplios. 

Porque el tomar como era la Ley 26.417, solamente los ingresos tributarios de ANSES, puede hacerlo 

muy sensible a cambios muy específicos de la estructura de recaudación de la ANSES. Entonces una 

pregunta es, si debemos tomar recaudación o ingresos, tal vez sería mejor tomar de todo el universo de 

la administración pública nacional o toda la recaudación nacional, porque en un punto eso a lo que ayuda 

es a suavizar eventualmente cambios tributarios. Y también reconociendo que, en algún punto (y esto 

está en línea con cosas que conocemos) el déficit de ANSES va a tener que ser financiado con recursos 

del Tesoro. Si explicitamos eso, suena lógico tomar una variable más agregada, como puede ser tomar 

toda la recaudación nacional. Inclusive una propuesta, y esto lo planteamos más bien como pregunta: 

en la década del 90 había algo que se llamaba AMPO, Aporte al Medio Previsional Obligatorio, que estaba 

pensado para que muchas variables del sistema previsional se actualizarán en función de ese índice. 

Básicamente lo que intentaba estimar, era cuánto aporta en promedio una persona al sistema 

previsional, pero solamente mirando aportes y contribuciones. Uno tranquilamente podría pensar en un 

AMPO que sea más amplio, un aporte medio al sistema previsional total, porque sabemos y reconocemos 

que el sistema no está solamente financiado con impuestos al trabajo. Y también destacamos la 

importancia de tener un tope anual y un tope mínimo. El tope anual, tiene una lógica de evitar 

comprometer la sustentabilidad, y el tope mínimo, lo que permite es resolver cierta garantía justamente 

para los jubilados y pensionados. 

Retoma Claudia Danani, para pasar a algunas de las recomendaciones. Sabemos que el sistema no se 

financia solamente con aportes y contribuciones. Entonces, precisamente de lo que se trata, es cuáles 

son las condiciones sociales en las cuales cualquier reforma estaría llevándose adelante.  

Y la pregunta es: ¿Cuáles son las características o las cosmovisiones de la sociedad acerca del Sistema 

Previsional? Y la primera marca, la primera consideración es: estamos frente y formamos parte de una 

sociedad, de un sistema institucional que globalmente han sido construidos y sostienen un criterio de 

estricta proporcionalidad en la que está muy acendrada, la idea de una estricta proporcionalidad de las 

prestaciones en la vejez, respecto del bienestar en la vida activa. Eso hace que cualquier iniciativa que 

pretenda alguna redistribución sea interpretada, y hay una tradición y un camino a lo largo de estos años 

al respecto, sea interpretada como una expropiación, como una violación de derechos y no como una 

mejora del conjunto. Por eso es que anteriormente hice la referencia al bien estar colectivo. Asimismo, 

hay una práctica social, con bastante gimnasia, alrededor de que todo sistema institucional, incluso los 

de carácter colectivo, expresan derechos particulares que tienen poca capacidad de agregar demandas.  

Estas son condiciones muy hostiles, muy adversas para una buena combinación en la eterna 

preocupación acerca de cómo compatibilizar solidaridad con sustentabilidad. Y acá hay una parte de la 

política, que tiene que ser tenida en cuenta a nuestro juicio -nos ha surgido en innumerables 

investigaciones hechas desde distintos puntos de vista, desde distintas entradas- la idea de que ANSES 
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es de los jubilados, de que los haberes tienen que ser simétricos a los aportes, al punto de que en muchas 

ocasiones, en muchos sectores, se oye, se ve, que hay una cierta aceptación de la participación estatal o 

algo así como que al Estado siempre se le puede reclamar, cosa  que algunas de las crisis pasadas, fueron 

mostrando que no se puede hacer siempre con los agentes privados, que tienen una mayor disposición 

y “capacidad para retirarse”. Eso hace a nuestro juicio, extraordinariamente importante una tarea 

permanente de información, que es tan central a la política como la de encontrar una buena fórmula, 

una formula técnicamente correcta que haga por lo menos tres cosas: 

En primer lugar, que difunda y enseñe cuál sería el valor de los haberes si no hubiera aportes impositivos 

y del tesoro, como acaba de decir Sergio Rottenschweiler, en el sistema Previsional y en el conjunto del 

Sistema de Seguridad Social.  

En segundo lugar, mostrar a los propios beneficiarios de los regímenes especiales, que constituyen un 

universo bien diferenciado, tanto en los compromisos como en los beneficios. Mostrar entonces, las 

ventajas de esos regímenes a los beneficiarios de esos regímenes. Nos preguntamos por qué ANSES dejó 

de entregar liquidaciones en las que había cálculos extras, de cuáles serían los beneficios con las mismas 

historias laborales, hace 10 años ANSES lo hacía, frente por lo menos a algunos regímenes especiales.  

Y, en tercer lugar, qué si se incorporan aportes especiales o topes discriminados, dependiendo de las 

distintas circunstancias, informar al conjunto de los beneficiarios, y en términos más amplios al conjunto 

de la sociedad, cuál sería la situación de cada uno.  

La cuestión más grave, en este momento, desde el punto de vista de la aceptación social, sin duda está 

instalada alrededor de los beneficios de moratoria, que concentran desde el punto de vista social, 

cultural, político, la mayor carga negativa y de rechazo directo, y que interpone un obstáculo muy 

importante a cualquier política o iniciativa que pretenda sostener los haberes menores (porque los 

haberes de moratoria en un 88%  -dependiendo de si son jubilaciones o pensiones- están concentrados 

en la moratoria). Esa cosmovisión, estos comportamientos sociales como los llamé al principio, des-

ciudadanizan, debilitan, algunas buenas iniciativas como la Pensión universal para el Adulto Mayor 

(PUAM), que son aceptadas más bien, por el reconocimiento de que son para un grupo que no puede, 

que no llega que no supo, por decirlo de algún modo.  

Un cuarto punto, que habría que tener en cuenta es el de trabajar sobre la competencia entre beneficios. 

La cuestión de cuál es el destino de la ANSES, está altamente relacionado con la idea de que hay otros 

beneficios que en realidad serían invasores: Asignaciones familiares, seguros de desempleo, distintos 

pagos extraordinarios, competirían en algunas cosmovisiones con los beneficios previsionales.   

Para concluir, puntualizar que probablemente ésta sea una oportunidad para independizar las 

movilidades previsionales de las movilidades que están atadas en este momento a la movilidad 

previsional. Establecer topes para las movilidades, considerando ventajas y desventajas de distintas 

estrategias. Por ejemplo, Córdoba acaba de hacer una reforma, en la que hay la introducción de un 

aporte especial, muy importante para quienes superan un tope. Una política de por lo menos, mediano 

plazo (no puede ser de largo plazo) frente a los regímenes especiales para armonizarlos con el régimen 

general.  Y las cuestiones de información y de consideración de políticas especiales, a las que me refería 

anteriormente.  
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Miguel A. Fernández Pastor13 

EXPOSICIÓN ANTE LA COMISIÓN BICAMERAL MIXTA DE MOVILIDAD PREVISIONAL. LEY 27.541, ART. 

55 Y 56. 

Bueno muchas gracias a todos, veo muchas caras conocidas lo que me alegra mucho. Como mucho se ha 

dicho de alguna manera, mi vida la he dedicado a estudiar y trabajar la seguridad social pero dentro de 

todo eso y lo nombrado, tengo mi corazón puesto en ANSES porque fue la mejor institución en materia 

de seguridad social en toda mi experiencia. Muy buena organización con un muy buen esquema con 

participación directa de los trabajadores y que funciona como una herramienta muy interesante a la que 

hay que proteger para que cada día sea un mejor, porque cada día llegue a más cantidad de gente. Creo 

que realmente tiene mucho valor. 

 

Yo antes de entrar a hablar de la fórmula, si me permite, quiero pasar a hacer un raconto de como ocurre 

en nuestro país la seguridad social, para entender cómo estamos acá. 

 

La seguridad social nace casi al unísono del mundo en Argentina allá en 1884, que se dicta la primera ley 

que tiene un seguro social que es la ley 1420 de educación libre gratuita laica y obligatoria. En esa ley 

hay un atisbo de seguridad social porque se crea un sistema de seguro para los preceptores, pero es algo 

anecdótico porque duró poco tiempo. Pero lo que es interpretado como el verdadero nacimiento de la 

seguridad social moderna fue allá por 1904 con la caja de los trabajadores civiles del estado. A partir de 

ahí se crearon un sinfín de instituciones, cada caja dependiendo de cada gremio, lo que implicaba 

primero generar una actitud cultural muy propia de nosotros, que es la participación de los sectores 

gremiales en la argentina, como también en lo político. 

 

Además, fue la primera gran política de estado, porque la ley 1820 fue durante Roca, que fue el 

paralelismo del conservadurismo en la Argentina, y a partir de ahí hemos logrado ir cada uno a su manera 

y después tenemos un hito que es importante para saber cómo llegamos acá, que es la impronta que 

pone Eva Perón en la seguridad social principalmente con la fundación Eva Perón. Le da mucha 

importancia a la asistencia social directa, el auxilio directo a la gente necesitada. Es cierto que Eva Perón 

participaba también de la salud y otras cosas, pero en el cuidado de las personas ese hecho llevó a que 

todo esto, nosotros la seguridad social se derrama a través de 3 ministerios, algo inédito en el mundo, 

ya que la acción directo se desarrolla a través del ministerio de desarrollo social, “ instituciones que 

practican la seguridad social como es la superintendencia de salud y como es el PAMI /ámbito min de 

salud), y la superintendencia de trabajo y la Anses en el ministerio de trabajo, y no tenemos una política 

                                                             
13 Haga click aquí para acceder al video de la exposición 

https://www.youtube.com/watch?v=7hoGGmirAkI
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de coordinación de todas esas acciones, lo que yo creo que hoy eso sería muy útil. Insisto igual que esto 

es producto de nuestra propia construcción.  

 

Producto de eso también, la seguridad social fue identificado como el seguro social, una herramienta por 

la cual aportamos como si pusiéramos una prima del seguro, y al momento que tenemos una 

contingencia, el sistema nos devuelve compensan por el salario, siendo un derecho del trabajador. Así 

fue concebido el seguro social, y así funcionó durante 100 años durante la Argentina, en la Argentina 

tuvimos casi puro seguro social, y hay un quiebre muy grande en la etapa que va de 2004 al 2015, que 

es la transformación de aquel sistema de seguro, en un esquema de seguridad social, en donde ha no se 

reemplaza el salario sino se empieza a cubrir una necesidad, es decir se incorporan al sistema de 

seguridad social a aquellos que tenían aportes y aquellos que no tenía aportes pero que tenían una 

necesidad social que le era necesaria asistir como diversa pensiones y asignaciones que ya conocemos. 

Se trata de una cobertura general de parte de la sociedad que estaba en estado de necesidad.  

 

A partir de ese momento empezamos a comulgar con una contradicción cultural que es fundamental en 

el poder judicial, en el cual la justicia cuando quiere hacer justicia lo valora como un sistema social a un 

sistema que ya no lo es y por lo tanto genera grandes contradicciones. El resultado de esta cuestión, que 

es unos de los temas que el país debería dedicar a resolver, es que la justicia termina siendo la protectora 

de los sectores menos vulnerables del sistema de seguridad social y deja al desamparo a todos aquellos 

que son más vulnerables. Son alrededor de 350 mil personas las que logran acceder a la justicia, una 

justicia que ya sabemos que está complicada pero que no ha tomado nota del gran cambio, que ya no 

cubre los 3 millones de personas que cubría en el 2002, sino que cubre a 9 millones de personas, y ese 

cambio no lo ha hecho la justicia y yo creo que es imperioso que lo haga porque, sino, no hay justicia y 

yo creo que esto podría ser una justicia conservadora. 

 

Esto se puede ver en el fallo de Salta (Caliva) que fue bastante promovido por los medios. Ese fallo, más 

allá de que no está bien hecho, es un mal fallo en su redacción y aplicación, deja claramente establecido 

un concepto fundamental: cuando se le entrega un peso a un beneficiario de más, se le debe entregar a 

todos, es decir que la movilidad es para todos por igual y eso quedó muy fuerte porque eso lo ha 

ratificado la corte, es como una cosa que la justicia la tiene puesta en un sello y a cada juicio que se 

entabla, le pone el sello de que debe ser para todos cuando el mundo es mucho más diverso que lo que 

se plantea  así. 

 

Yo dejo establecido esto porque me parece que tiene que ver y muy a cuento de que cuando vayamos a 

discutir la fórmula de la movilidad, no va a actuar sobre los 500 mil que se defienden en el mundo de la 
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justicia, va a actuar sobre los 9 millones de personas que son beneficiarios del sistema de seguridad 

social.  

 

Salgo de este tema y otro tema que me interesaba llevar antes de arrancar, es el tema del financiamiento 

de la seguridad social, ustedes saben cómo legisladores y cada uno en su provincia, que uno de los 

discursos que más se oyen es el tema del desfinanciamiento del sistema de seguridad social, que son 

inviables porque se rompió la ecuación del  2X1 lo que fuere, 5 activos por un pasivo, y en realidad, el 

otro dia estuvo en esta comisión Leonardo Calcagno, y el definió e incluso yo tuve oportunidad de 

conversar, que el déficit del sistema previsional, es del 2,7% del PBI. 

 

Ahora bien, en este tiempo, del 93 para acá, ocurrió lo que se conoce como la baja de las contribuciones 

patronales, que es una decisión política, tomada en aquella época por Menem y Cavallo, y nunca 

reemplazada, en definitiva, la disminución de las contribuciones patronales implica, según un estudio 

que tengo en mi poder, la pérdida de ingresos para el ANSES de 2,99% del PBI. Es decir, con solo eso el 

sistema alcanzaría para que el sistema no fuera deficitario. A eso habría que agregarle que la devolución 

del IVA por la coparticipación a las provincias implica también otro 1,5% del PBI, es decir si todos los 

recursos originarios del sistema previsional estuvieran en manos del ANSES, sería un sistema 

absolutamente superavitario que podría dar hasta mejores prestaciones. 

 

Eso me parece importante porque en definitiva hace a la discusión del futuro, porque lo pasado ya no lo 

podemos cambiar, de que es necesario en los sistemas de seguridad social encontrar modos de 

financiamiento que sean racionales y equilibrados para los beneficiarios y para la economía. 

 

Yo no cuestiono si estaba bien reducir o aumentar las contribuciones patronales, pero si se disminuyeron 

las contribuciones patronales, tenía que generarse un recurso de contrapeso que generaba el déficit que 

cubría ANSES. Tampoco me parece el tema de la coparticipación, pero en ese caso el estado nacional, a 

través del tesoro, debía cubrir ese bache para que el sistema funcione, y tal vez hoy estaríamos hablando 

de un sistema de seguridad social que tiene recursos suficientes para generar la movilidad que le parezca. 

 

Además de eso, hubo un tema, importante que alteró el sistema, que es el dictado de la ley de reparación 

histórica, lo altero porque si ustedes leen la ley respecto a la creación de FGS, ahí se prevé que la plata 

del FGS  puede ser usada en 2 situaciones, la primera de ella es atenuar el impacto financiero sobre el 

régimen previsional público, pudiera ejercer la evolución negativa de las variables económicas , es decir 

cuando hay déficit el FGS pondría la plata, o bien atender eventuales insuficiencias en el financiamiento 

del régimen previsional público en pos de preservar las condiciones previsionales.  
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Solo eso podía hacer sin embargo se le dio otro uso, otra decisión política más, lo cierto es que, en este 

caso, y por eso hacia la historia la justicia, ella no dijo que miren que como así la movilidad es para todos, 

lo recursos de todos son para todos.  

 

Ellos sí se pudieron otorgar a un grupo de personas que a lo mejor correspondía que se le diera, no se 

discute acá, pero lo que sí queda claro que en ese caso sí se pudo distribuir para un grupo de personas, 

mientras que cuando se habla en términos para todos, hay casos donde sí y otros casos donde no. 

 

El problema de que un caso sí y otro caso no, es que muchos queden abajo y pocos arriba, como que se 

amplía la diferenciación social dentro del poco sistema de seguridad social. Además de eso, esos fondos 

estaban protegidos por la ley de entidades financieras, que impedía su uso para otra cosa, y sin embargo 

ocurrió. Algo parecido ocurrió con los fondos de sinceramiento fiscal, porque los fondos iban a ANSES y 

la ley obliga que todo excedente de canje que tenía ANSES debía ir al FGS. Eso no fue al FGS y quedó en 

manos de la administración y se gastaron sin tener una evaluación adecuada de lo que es. Me parece 

que en eso la justicia tiene que modificar su criterio ya que tenemos que impulsar que haya una gran 

modificación de estos temas. 

 

En términos de la movilidad en términos específicos, lo primero que me gustaría decirle es que ustedes 

van a votar seguramente una fórmula de movilidad, pero eso no quiere decir que esa sea la movilidad 

de movilidad que vaya funcionar en la Argentina, digo esto porque en definitiva la fórmula no será la que 

vote el parlamento, sino será lo que la justicia interpreta que la fórmula dice y entonces puede llegar a 

tergiversar  términos y por eso puse la contradicción anterior, que uno puede votar una ley, y que esa 

ley salga mal, o al revés pero la definición final de qué va a hacer ANSES va a ser siempre judicial, porque 

está en manos del Poder Judicial la interpretación de estas leyes, basta para ver hasta dónde llega esto, 

lo que pasó en Salta que aplicaron un índice que todavía no era ley, que era el índice de la ley de alquileres 

que se promulgó al día siguiente, algo insólito. 

 

Yo recargo bastante en el tema de la justicia porque creo que tiene que haber de alguna manera un 

aggiornamiento de las decisiones políticas trasladas a la justicia, una discusión abierta con la justicia 

donde se declara que en la Argentina ya no hay un sistema de seguro social, sino que hay un sistema de 

seguridad social y que es necesario que la justicia proteja el sistema, algo que la constitución abanica y 

protege la seguridad social. 
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 Me parece que hay que encontrar un mecanismo de estas características que ponga orden en un sistema 

que está desquiciado, y no hace falta que yo lo diga. A decir un claro ejemplo descriptivo de esto en la 

historia de la seguridad social argentina, es el “caso Badaro”. 

 

El caso Badaro fue a contrapelo de todas las decisiones legales; la decisión legal era aumentar la mínima, 

que había adoptado el PEN en emergencia y sin embargo un día un tal Badaro pidió que le paguen la 

misma movilidad de los últimos incrementos y le pagaron el 84%. Eso le significó al Estado una pérdida 

de 25 mil millones de dólares, una cifra enorme para las cuentas, y sin embargo era tan válida esa ley 

como la ley que voten ustedes de movilidad, sin embargo, la consideraron inconstitucional y a otra cosa, 

que la movilidad dice lo que no dice la Constitución, pero bueno esa es otra discusión. 

 

Por lo tanto, lo primero que digo de la fórmula es que tiene que ser sencilla y simple, que permita la 

mejor cantidad posible de interpretaciones, lo más prolija posible y que no motive la intervención 

judicial, que no haya ganador y perdedores para que no tenga que intervenir la justicia. Digo esto porque 

he visto una laguna de papeles donde se propone la existencia de dos fórmulas, una para cuando hay 

crisis y si no hay, varios componentes, etc.  

 

Todas esas cosas son buenas en tanto y en cuanto no generen discrepancias que puedan motivar que 

puedan tergiversar la interpretación final de las fórmulas, que todo el mundo tenga una movilidad mas 

o menos razonable. Y, además esa fórmula debe tener otro requisito que es que tiene que ser sostenible 

en el tiempo, porque no la tiene y se transforma en algo efímero, y cada 3-4 años la cambiamos y creo 

que le hacemos un daño a los beneficiarios y a la economía. 

 

Una fórmula así no debería ser algo coyuntural que arregle las cuentas del Estado, debería ser política 

que sirva de aquí al conjunto de los beneficiarios de la seguridad social, por lo tanto, creo que esa son 

las premisas centrales. 

 

Por otra parte, para no centrarme en contradicciones, me parece que debería ser igual para todos. Esa 

situación no se podría diferenciar por tipos de prestaciones o por cantidades de haber, creo que si alguien 

diera aumentos diferenciales hay que buscar otra alternativa fuera de la ley de movilidad, porque, sino, 

volvemos a chocar con el Poder Judicial y eso no es beneficioso para nada. Lo digo para que sepan y 

entiendan por qué hago tanto énfasis en esto. Hoy un juicio dura 10 años en salir al pago a veces, o más. 

Hay que encontrar caminos alternativos donde la justicia sea dinámica y eficaz, porque detrás de cada 

reclamo hay una persona que está pidiendo que se le conceda un derecho. 
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Yendo puntualmente a la fórmula, yo creo que lo que se le tendría que hacer es derogar la Ley 27.426, 

que de hecho ya ocurrió cuando se suspendió, después creo que habría que volver a la fórmula que dio 

buen resultado que es la del 2008 que fue la de utilizar como modo de evaluación la recaudación y los 

salarios. creo que es una buena fórmula porque primero no pone en riesgo las arcas del estado porque 

se basa en la recaudación, por lo tanto, la plata la tiene que tener el Estado. Es cierto que funciona 

correctamente cuando hay crecimiento y cuando hay crisis también se potencia la baja, porque en 

definitiva es una fórmula que sigue el ciclo económico a rajatabla, e incluso lo potencia. 

 

Yo creo que a esa fórmula, que insisto que dio buenos resultados, habría que agregarle un fondo 

anticíclico (ya establecido anteriormente) para la fórmula de movilidad, es decir que cuando cayera el 

haber de las prestaciones, ahí debe ingresar el FGS para pagar lo que podría ser la inflación o mantener 

el poder adquisitivo de la prestación de alguna manera para proteger la movilidad; y cuando hay 

crecimiento de la economía, una parte de los beneficiarios lo devuelvan para recapitalizar ese fondo 

anticíclico para cuando haya crisis económica y así sucesivamente.  

 

Hacerlo a través del FGS tiene sus ventajas, porque el FGS tiene unos mecanismos de inversión si hay 

excedentes y además tiene la posibilidad de recurrir a distintos recursos financieros. Yo digo esto porque 

el presidente dijo cuándo se habló de la ley de solidaridad que modificó la ley de movilidad hoy 

suspendida, que se suspendía porque era indexatoria a la que estaba vigente. Si es así, si es indexatoria, 

la existencia de un fondo de anticíclico, formado por los propios recursos del sistema, no debería ser 

indexatoria, porque no es el Tesoro el que pone los recursos, sino el propio beneficiario que usa sus 

ahorros para compensar esas diferencias, y me parece que eso sería muy sano para el sistema. 

 

Y podría imaginarse o quizá el tema más complejo sería cómo poner en marcha la fórmula de movilidad, 

porque hoy estamos en una gran crisis económica. Si la fórmula de movilidad empieza a funcionar en 

este momento, va a dar negativo, eso no da ninguna duda, porque ha bajado la recaudación, hay 

pandemia, por lo tanto, seguramente va a dar deficitario y va a dar contrario a los intereses de los 

beneficiarios si se aplicara la formula en estos momentos... yo creo que hay alternativas que pueden 

resolver esta cuestión, o hay 3 al menos que se me ocurrieron. 

 

La primera es suspender la aplicación de la fórmula hasta enero, es decir votar la ley, definir la fórmula 

y decir que se aplicará en enero o en junio del año que viene y en ese tiempo que el poder ejecutivo 

pague la inflación, por ejemplo. 
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Una segunda alternativa, una buena, es la posibilidad de que se aplique automáticamente la fórmula y 

hacer una cláusula transitoria por la cual se le autoriza al PEN a pagar la diferencia con la inflación, pero 

que esa diferencia que se paga respecto de la inflación, venga compensar compensatorio con créditos 

que los beneficiarios tengan con el sistema.  

 

Hay que tener en cuenta que cuando salga la movilidad, lo que le va a quedar a  los profesionales es 

rascar la olla, es decir ya no va haber grandes reclamos porque las propias circunstancias lo va reducir, 

la propia fórmula lo va a reducir a casi nada, entonces una fórmula pueda ser eso y entonces que el 

ANSES pueda refinanciar a través de esos créditos, y que entonces se arranque el semestre que viene y 

en una situación más holgada, más cómoda, aplican una fórmula esperando con una encomia que rebote. 

De esa manera resolveríamos un problema judicial y el problema de la aplicación de la fórmula. 

 

Yo creo que más o menos en esos términos uno podría encontrar las distintas soluciones, Quedarían 

algunas pequeñeces técnicas que podría ahí valer la pena evaluar. Se podría también poner un límite 

para las pérdidas de los beneficiarios en el 0,7. 

 

Por último, me parece una muy buena idea que es resolver la fórmula en septiembre, creo que cuando 

más se acoten los tiempos, más certidumbre va a tener el sistema y menos riesgo judicial hay, pido 

disculpas que insista con eso, pero esos son los que más empantanan la operatividad de algo maravilloso 

como ANSES. Hoy tenemos entre 89 mil causas o sentencias que el ANSES tiene que afrontar y que hoy 

no tiene capacidad de afrontar por lo que hay ser cuidadosos.  

 

 

Les agradezco la invitación y quedo a disposición de las cuestiones técnicas que queden por resolver y 

en pos de tratar de mirar el futuro con optimismo, y tener una fórmula de movilidad es una manera de 

hacerlo. 

 

 

PREGUNTAS Y RESPUESTAS DE MIEMBROS DE LA COMISIÓN, LEGISLADORES INVITADOS Y ASESORES: 

 

 

1) ¿Ante la dispersión de la jurisprudencia, como que exista una Cámara de Casación en Seguridad 

Social? Sec. Seg. Soc. LUIS BULIT GOÑI 
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2)  En función a lo que se dijo sobre la utilización de los recursos, ¿se considera que se pidan los 

recursos del FGS como fondo anticíclico para el pago de haberes cuando hay desfasajes entre la 

recaudación y los precios? Dip. ALEJANDRO CACACE 

 

3) ¿De qué modo se puede mejorar los haberes más bajos o aumentar la jubilación mínima para 

acercarla a una canasta básica de consumo de los adultos mayores? DIP. ALEJANDRO CACACE 

 

4) ¿Cómo se imaginan la coordinación con la justicia para evitar fallos particularmente en 

desmedro del universo de los beneficiarios? AGUSTINA CARRIL 

 

5) ¿Considera que el IPC debe formar parte de la fórmula de movilidad? DIP. LUIS PASTORI 

 

6) ¿Cómo consideran que debe estructurarse el empalme de la nueva fórmula para evitar que 

quede un periodo sin actualizar y se homologue con las remuneraciones? JULIANA BOLI DE 

LEBRON 

 

7) ¿Estiman que la fórmula de movilidad crea un derecho adquirido? DIP. ROMINA DEL PLA 

 

8) ¿Cree que hay que reponer las contribuciones patronales? LUCÍA CORSIGLIA MURA 

 

 

Respuestas: 

 

“Muy rápidamente, lo que yo expuse, lo que yo creo que es posible es hacer lo que pienso, respecto a la justicia 

creo que hay que reformarla14, creo que es un verdadero desastre como está funcionando la justicia de la 

seguridad social, creo que no defiende los intereses de los  que menos tienen, defienden la corporación, esta es 

mi opinión y respecto a cómo creo que debería darse el dialogo, es aggiornandola, cambiando los concursos del 

consejo de la magistratura, lo importante es saber el fondo de la cuestión. Respecto a la justicia espero responder 

todo eso, creo que hay que cambiarla de palmo a palmo. 

 

                                                             
14 Dinamitarla (sic) 
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Respecto a las contribuciones patronales creo que hay que reponerlas; fue una movida que fue orquestada por  

las grandes empresas y que no benefició a ningún trabajador y que no generó ninguna fuente de trabajo de 

ninguna naturaleza, lo único que generó es baja de recursos para el sistema de seguridad social que después de 

30 años de estar existiendo sigue padeciendo y transpirando sangre, porque la verdad es que se ha destruido el 

sistema de la seguridad social y las patronales fue una de las causas fundamentales. 

 

Respecto a descartar el IPC, creo que hay que eliminarlo, porque bastaría con que alguien interpretara que el IPC 

no es lo que la realidad es para que empiecen a utilizar otros índices como ha pasado en argentina; y entonces 

empieza el proceso de invención de nuevos índices. Yo creo que los índices que son claros son la recaudación y 

los salarios, esos hay forma de verificarlo por lo que no hay que incorporarlo, aunque sí sería un buen índice de 

referencia. 

 

Por otro lado, me preguntaban cómo imagino que se puede mejorar los haberes más bajos con respecto a los 

bajos, creo que hay una metodología muy simple que es la del subsidio. Subsidiar a los sectores más vulnerables, 

esa metodología sacaría de la autoridad de los jueces esas repentinas incorporaciones. Alternativas hay mil, una 

podría ser a través de ANSES, PAMI, otra desde desarrollo social, que se yo, hay infinidad de formas con las cuales 

uno podría mejorar los haberes de los que menos tienen sin afectar la fórmula de movilidad en sí misma. 

 

Creo haber respondido todas las preguntas. Muchas gracias por la invitación y muy contento por haber 

participado. 
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Gabriel De Vedia15 

 

                                                         

   Dr. Gabriel DE VEDIA. Fiscal Federal de Primera Instancia de la Seguridad 

Social. Fiscal Subrogante de Fiscalía Nacional del Trabajo. Magister de Derecho y 

Magistratura Judicial por la Universidad Austral. Especialización en Gestión de recaudación 

de recursos de la Seguridad Social. Doctorando en Ciencias Jurídicas en la UCA.   

 

Ponencia 

 

   Es muy importante cumplir con el mandato legal que el Honorable Congreso 

de la Nación dio a través de la Ley de Emergencia, y por cuyo artículo 55 se convoca a esta 

Comisión. La sociedad argentina está expectante viendo qué formula de movilidad se diseña.  

   El razonamiento va a ser jurídico. Una mirada con lo que nuestra Constitución 

requiere, nos convoca para pensar una movilidad desde un mandato constitucional, desde los 

principios de la seguridad social, que son esos principios que deben estar presentes durante 

todo el desarrollo de las cuestiones de la seguridad social. Al final elaboraré un pequeño 

análisis de test de razonabilidad, que es lo que debe tener en cuenta la Comisión al momento 

de proyectar y elegir una fórmula.  

   El artículo 55 de la Ley de Emergencia (Ley 27.146) determina algo muy 

importante que no podemos perder de vista, y es que la comisión determinará un proyecto 

para elevar al Congreso de fórmula de movilidad “en base a un criterio de solidaridad y 

equidad”. Y teniendo en cuenta de manera especial las jubilaciones mínimas. Ese mandato, 

en realidad es un auto mandato, porque la Comisión está integrada por Diputados y 

Senadores. Con esto está queriendo decir algo que es muy importante. Y es que el Congreso 

entendió la lectura de lo que es la seguridad social, y en qué marco se debe desarrollar un 

estudio de fórmula de movilidad, que es en el marco de los principios de la seguridad social.  

   Y la seguridad social se enmarca en los derechos humanos. Esos derechos 

inalienables que tenemos por el hecho de ser personas; derechos irrenunciables que, desde 

una mirada filosófica, podríamos entender parecido a la ley natural, en relación con la ley 

eterna.  

  El ser humano no puede renunciar a una protección de los derechos humanos, 

y por lo tanto a una protección de los derechos de la seguridad social. Entendiendo este marco 

de los derechos humanos es que debemos pensar que la Constitución Nacional fija un 

mandato. En relación a la seguridad social lo tenemos en el artículo 75 incisos 19, 22 y 23, 

puntualmente en las atribuciones del Poder Legislativo. Y en la parte dogmática de la 

Constitución, en el artículo 14 bis. Acá empezamos a vislumbrar, y junto a leyes inferiores, 

las reglas del juego. ¿Cuáles son esas reglas del juego y por qué hablo de ellas? Porque son 

                                                             
15 Haga click aquí para acceder al video de la exposición 

https://youtu.be/7hoGGmirAkI?t=3189
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las reglas que nos van a decir por acá se puede ir, y por acá no se puede ir. Y junto a la 

Constitución Nacional tenemos los principios de la seguridad social.  

   La Constitución Nacional en el artículo 14 bis establece que las jubilaciones 

deben ser móviles. Los principios que la Constitución recepta son: la irrenunciabilidad y la 

integralidad del haber previsional (y de toda la seguridad social). Por lo tanto, en base a estos 

parámetros es que debemos diseñar y pensar en qué esquema debemos pensar una fórmula 

de movilidad que le tiene que ganar a la inflación.  

   Por otro lado, Argentina por el artículo 75 inciso 22 de la Constitución 

Nacional se comprometió, a través de instrumentos internacionales, a la plena, o paulatina 

progresividad de los derechos económicos, sociales y culturales hasta el máximo de sus 

posibilidades. El compromiso de la Argentina es que “todo lo que se enmarca en derechos 

económicos, sociales y culturales se empiece a viabilizar con carácter de progresividad, 

paulatina progresividad en el marco de las posibilidades, o disponibilidades presupuestarias 

o económicas”. 

   El artículo 75 inciso 23 da el mandato al Congreso de la Nación de fijar en 

materia de seguridad social políticas públicas activas. Este es el mandato constitucional que 

tenemos que tener en cuenta. Y entre los instrumentos internacionales, en forma esencial el 

artículo 9 del Pacto de los Derechos Económicos Sociales y Culturales; el artículo 26 de la 

Convención Americana de los Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica); la 

Convención Universal de los Derechos Humanos. Todos estos instrumentos jurídicos nos 

dan a los ciudadanos, la garantía de que sabemos que hay un Estado que tiene una obligación, 

y por lo tanto debe velar por nosotros, y legislar hacia una seguridad social progresiva con 

políticas activas.  

    Cuando empieza a legislarse sobre lo que estoy reflexionando, se materializa 

positivamente. Es decir, a través de un marco jurídico positivo, ya sea la Constitución, leyes, 

instrumentos internacionales. Lo que se hace es explicitar una norma que es absolutamente 

anterior a todos estos dispositivos que son los principios, y fundamentalmente los principios 

de la seguridad social.  

   ¿Por qué es importante tener en cuenta este marco? Porque los principios son 

normas, son obligatorios. Obligan al Estado, y por lo tanto es un derecho subjetivo del 

ciudadano exigir el cumplimiento de esos principios.  

   Desde antiguo se hablaba de los principios jurídicos, Durkheim, Robert 

Alexis, quienes decían que los principios son mandatos de optimización. Es decir, son mucho 

más que pautas orientativas y directrices políticas. Un principio es algo que por el hecho de 

serlo y ser mucho más que una síntesis especulativa teórica, es eso; más la necesidad y la 

obligación del Estado de materializarlos y potencializar en el plano concreto de los 

ciudadanos. Y por eso es un principio.  

   El principio obliga al Estado Nacional y genera responsabilidades como el 

texto constitucional, como el texto de un instrumento internacional, y como el texto de una 

ley. ¿Y cuáles son esos principios, sobre qué se cimienta y se organiza la seguridad social? 

Son elementos que cuando pensamos en una fórmula de movilidad los tenemos que tener 

como el ABC. Porque los principios tienen que estar presentes en toda la vida de los derechos 

de la seguridad social. Deben estar presentes cuando el Poder Ejecutivo proyecta (distribuye 
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el bien común); pero también cuando el Congreso legisla, y cuando los jueces resuelven casos 

concretos.  

   Es decir, que los principios son irrenunciables, y vinculan a todas las 

autoridades del Estado cuando se trabaja con temática de seguridad social (salud, previsional, 

vivienda, accidentes de trabajo - acá estamos puntualmente en el campo de la seguridad 

social). Por lo tanto, tienen que estar presentes cuando miramos que fórmula es la ideal, y 

cuando conjeturamos con el tiempo. ¿Y cuáles son esos principios? Menciono alguno de 

ellos:  

   1. Universalidad. La seguridad social es la herramienta que tiene el Estado 

para redistribuir el ingreso, para solucionar problemas o contingencias sociales, pero 

entendiendo que toda la universalidad previsional tiene que estar incluida en el ámbito de 

protección. Pero la seguridad social y la universalidad, van mucho más allá que la mera 

formalidad del contrato laboral como era en un momento, cuando hace dos siglos se pensaba 

que la seguridad social debía proteger al que estaba formalizado. Desde el año 1.940 eso 

comienza a cambiar.  

   El Informe Beveridge, uno de los precursores de la seguridad social moderna, 

señala que la seguridad social no solo es para el que tiene un trabajo registrado, es para las 

personas que también están afuera del sistema. 

   Esa es la visión de universalidad y la debemos tomar para la fórmula, y tiene 

que llegar al jubilado, al ex combatiente de Malvinas, a los de las moratorias y AUH.  

   2. Solidaridad. Lo señala el artículo 55 de la Ley de Emergencia, es la 

columna vertebral del sistema de la seguridad social, y hay que entenderla desde una mirada 

muy honda. El ser humano no es solamente un ser individual de naturaleza racional, porque 

participa de una natural sociabilidad, pues vive y convive. No se puede diseñar una 

organización social pensando solamente en la suma de individuos, sino que debe ser 

entendida esa sociedad como un bloque homogéneo.  

   Argentina tiene un sistema solidario, el SIPA es un sistema de reparto público 

asistido, y es solidario. El fundamento de la solidaridad nos obliga a pensar en el ciudadano 

social. El sistema es solidario en la contribución y equitativo en la distribución. Entre todos 

contribuimos a sostener el sistema de la seguridad social en Argentina, pues el sistema no se 

financia solo con aportes y contribuciones, sino que también se financia con tributos, y otros 

tipos de impuestos: el IVA, el impuesto al querosene, cigarrillo. Esto hace que la relación no 

es cincuenta (50) y cincuenta (50). Hasta hace algunos años era cincuenta y cinco (55) de 

aportes y contribuciones y cuarenta y cinco (45) de impuestos. Ahora va más o menos parejo.  

   La solidaridad no debemos entenderla solamente como intrageneracional, es 

decir que el activo de hoy sostiene al pasivo de mañana. También debemos entenderla como 

una solidaridad desde el punto de vista intergeneracional. Personas de una misma generación 

sostienen al sistema a través de la masa de impuestos que abona. 

   3. Redistribución. La seguridad social y el mundo previsional es 

esencialmente redistributivo, porque la seguridad social es la herramienta que tiene el Estado 

para redistribuir el ingreso, para nivelar asimetrías sociales. Tiene en cuenta la desigualdad 

sustancial que existe en la sociedad, sobre todo la vulnerabilidad estructural, y a algunos 
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fuera del circuito de bienes y consumo. La seguridad social lo que hace, es redistribuir el 

ingreso e incluirlos en el sistema, y hacerlos partícipe.  ¿En que se funda este principio? En 

qué los bienes tienen un origen universal, y su destino es universal.  

   Es importante cuando pensamos en la fórmula este carácter redistributivo. 

También debemos entender que la justicia social es el norte, la estructura cardinal; también 

el principio de inmediatez, de subsidiariedad y el principio de progresividad.    

   4. Progresividad. Es un principio y un mandato constitucional por el artículo 

75 incisos 23, 19, pero también por el instrumento internacional por el cual Argentina se 

comprometió a tomar decisiones en materia de derechos económicos, sociales y culturales 

que vayan hacia una paulatina progresividad, teniendo en cuenta el máximo de la posibilidad 

presupuestaria. Una vara alta. Es un desafío. 

   ¿Cómo se compara? Progresividad significa que cuando se legisla en el 

mundo de los derechos económicos, sociales y culturales no se legisla hacia abajo, sino hacia 

arriba, nunca hacia la baja, sino a ensanchar derechos, o a mejorar las condiciones del sector 

para el cual se esté legislando. Varios constitucionalistas discuten y dicen que Argentina se 

comprometió a la no regresividad, y no a la progresividad. Que no es lo mismo. No 

regresividad significa que una norma posterior es igual en cuanto a la protección de un 

derecho a la norma anterior; en cambio la progresividad significa avanzar, y la regresividad, 

retroceder. La fórmula tiene que ser progresiva, no alcanza con que sea no regresiva ¿sino 

qué sentido tiene cambiar una fórmula de movilidad?    

   La progresividad ha sido reconocida en varios fallos de la Corte, el más 

reciente es el fallo de ATE en materia de derechos sindicales. Es importante entender su 

importancia como elemento que obliga al Estado, y que por lo tanto le genera una 

responsabilidad; y es un derecho subjetivo de los jubilados.  

   Por otro lado, encontramos algunos principios, que tal vez no tengan 

fundamento constitucional de manera estricta, pero sí lo ha interpretado la jurisprudencia, 

que son los principios de sustitutividad y proporcionalidad relativa. 

   El artículo 14 bis de la Constitución dice: “las jubilaciones serán móviles”. 

Literalmente no dice que el haber de pasividad tiene que sustituir al haber de actividad. 

Tampoco dice que el haber jubilatorio tiene que guardar una relativa proporcionalidad con el 

haber de actividad. Pero la Corte Suprema de Justicia de la Nación falló, entre otros en Elif, 

Badaro I y II; y al igual que la jurisprudencia unánime de la Cámara de Seguridad Social les 

dan gran importancia a los caracteres de sustitutividad y proporcionalidad.  

   Sustitutividad significa que la seguridad social tiene que buscar que el 

jubilado tenga un estándar de vida lo más parecido a lo que tenía en actividad. Para eso es 

necesario que haya una relativa proporcionalidad entre el haber jubilatorio y el haber en 

actividad. Obviamente la proporcionalidad no debe ser matemática, pero sí relativa. Algunos 

dicen que es una creación pretoriana, que los jueces están legislando porque fijan elementos 

que la Constitución o las leyes no fijan. Pero en realidad son principios que la Cámara de la 

Seguridad Social y la Corte han entendido que no pueden ser dejados de lado.  

   Ahora, la sustitutividad y la relativa proporcionalidad deben existir no solo 

cuando se determina el haber previsional, sino cuando se reajusta. Y cuando elijamos la mejor 
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fórmula tenemos que pensar que se cumplan estos dos principios, en armonía con la 

universalidad, los elementos de redistribución, inclusión, universalidad, con una mirada a la 

justicia social. Pero también aparece otro elemento que nos obliga: la Sustentabilidad.  

   No solo el Fondo de Garantía de Sustentabilidad debe ser sustentable, sino 

también el conjunto de recursos de aportes que generan el erario por el cual se pagan las 

jubilaciones y pensiones. Y debe ser sustentable, no solo desde el punto de vista económico, 

sino político. De ahí la importancia de la Comisión de lograr el consenso, porque eso hace a 

la sustentabilidad política.  

   Los recursos de la seguridad social salen de un cincuenta por ciento (50 %) 

de impuestos. Toda la comunidad sostiene el sistema. Entonces al momento de elegir la 

fórmula de movilidad, cualquiera sea la que se elija, la movilidad le tiene que ganar a la 

inflación - por lo menos en cuanto a la proyección -; y cualquiera sea el índice que elijan hay 

que pensar que la universalidad, la solidaridad, la redistribución, la sustitutividad, y la 

proporcionalidad relativa tienen que estar presentes en lo que se conjetura como la fórmula 

ideal. 

   Ahora, se puede fijar una fórmula de movilidad para todo el colectivo. Pero si 

uno mira el artículo 55, el Congreso ha legislado que hay que buscar una fórmula con arreglo 

en la sustentabilidad, a la redistribución teniendo en cuenta de manera especial los sectores 

más bajos, es decir, los que cobran la mínima. Entonces, adelanto que no sería 

inconstitucional pensar que por un tiempo, exista una fórmula diferenciada para los sectores 

más bajos - pero siempre que no sea en detrimento de las jubilaciones más altas -. La 

razonabilidad indica que sea una, pero las jubilaciones más bajas están desfasadas. Y así 

como el Decreto N° 163 que firmó el Poder Ejecutivo fijó una movilidad de 2,3 puntos para 

todos, y un monto fijo de ,un mil quinientos pesos, ($1.500) que al aplicar de forma uniforme, 

era mayor el porcentual en las jubilaciones mínimas, pero a medida que iban avanzando los 

montos de los haberes jubilatorios ese porcentual era inferior. 

   Entonces lo que puede llegar a ser discutible, es que la suspensión de la 

fórmula provocó que las jubilaciones más bajas superaron a que si se les hubiese aplicado la 

fórmula suspendida. A los que no cobraban la mínima no los superaba. Si se hubiese aplicado 

la Ley 26.746 hubieran tenido mejor reajuste por movilidad. Ahora la discusión es la 

constitucionalidad o no, en el campo de la emergencia. Pero podemos fijar en un esquema 

fuera de la emergencia, en un marco de crisis, podemos pensar que la mínima pueda tener 

una movilidad diferenciada por un tiempo para aumentarles el haber, pero progresiva. 

Tenemos que dar una movilidad progresiva para todos. Pero si queremos dar una movilidad 

diferenciada, o algún monto determinado hay que hacerlo con recursos de otro lado.  

   Quiero proponer, para cuando elijan la fórmula, hay un test, que se llama test 

de razonabilidad que es la técnica para medir si un proyecto de ley es constitucional o no. 

   Ganemos tiempo y elijamos una fórmula que evite la litigiosidad. Cuando 

elijan la norma hacer un test de razonabilidad para ver si requiere o no un cambio.  
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Guillermo Jauregui16 

 

COMISIÓN BICAMERAL MIXTA ART. 55 Y 56 DE LA LEY 27541 

 

 

ANTECEDENTES DEL EXPOSITOR:  

El Dr. Jáuregui es Abogado y Contador Público Nacional. 

Profesional Independiente 

Director y Fundador de la Revista “Jubilaciones y Pensiones”.  

Participó Como Asesor en la Reforma Previsional años 2007 - 2008  

Actividad Docente:  

Cursos para graduados para la especialidad en Derecho Previsional y Seguridad Social en la UBA, USal, 

CPACF Fundación de Altos Estudios Sociales y en la AdAP.  

 

EXPOSICIÓN: 

 

Introducción.  

 

  El objetivo de la Comisión es la creación de una fórmula de movilidad.  

El propósito de la Ley 27.541 según el art. 1 inc. e) es Fortalecer el carácter redistributivo y 

solidario de los haberes previsionales considerando los distintos regímenes que lo integran como un 

sistema único con la finalidad de mejorar el poder adquisitivo de aquellos que perciben menores 

ingresos.  

En 2008 en la discusión parlamentaria de la Ley 26.417, se expusieron distintos puntos de vista 

que sirvieron para la construcción de la fórmula que contenía la ley que a criterio del expositor podrían 

ser utilizados en la actualidad.  

   La fórmula de movilidad se vincula con la sustentabilidad de cada sistema.  Para verificar la 

sustentabilidad era común que se consultara con un actuario para obtener un análisis actuarial donde se 

toman una cantidad de datos (población, tasa de mortalidad, tipo de prestaciones, si estas son o no 

contributivas, crecimiento demográfico, etc.). 

  Existen sistemas sustentables o no, dependiendo si la sustentabilidad es tomada con un valor 

que interese o no en el armado de la formula o del sistema. 

                                                             
16 Haga click aquí para acceder al video de la exposición 

https://youtu.be/Ssmf99ySKUs
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  La movilidad para el expositor se vincula con la inflación por eso afirma que si existe estabilidad 

de precios “NO EXISTE MOVILIDAD”. 

  A fin de revisar la sustentabilidad económica financiera y actuarial relativas a la movilidad o 

actualización de las prestaciones en los regímenes general y los especiales referidos en la ley 27.541 el 

expositor propone hacerlo tomando en cuenta: 

- Sustentabilidad actuarial y movilidad 

- Movilidad Sustentable o no  

- Movilidad Segmentada o no  

- Construcción de mecanismo de movilidad que proteja a las prestaciones contra la 

desvalorización monetaria y que sea sustentable y luego dicha movilidad puede 

segmentarse para mejorar el poder adquisitivo de quienes perciben menos ingresos.  

Leyes de Movilidad 

  Para su análisis el expositor repasa “Las distintas fórmulas de Movilidad en la historia reciente” 

de nuestro país: 

- Ley 14.499 de 1958. Destaca que se trata de una movilidad “individual” que a su criterio 

prioriza los menores ingresos. Era un sistema segmentado que tenía en cuenta el salario de 

cada beneficiario.  

- Leyes 18.037 y 18.038 del año 1969. Se trata de una movilidad “pareja” basada en Encuesta, 

que tomaba en cuenta la evolución de los salarios. 

- Ley 24.241 del 1994. Movilidad “pareja” en base al Aporte Medio Previsional Obligatorio 

(AMPO). Se trata de un índice salarial que según el expositor arroja casi los mismos 

resultados que el índice RIPTE (por sus siglas Remuneración Imponible Promedio de 

Trabajadores Estables). 

- Ley 24.463 del año 1995. Movilidad general anual en base a los recursos fijados por el 

presupuesto que vota el Congreso. 

- Ley 26.417 del año 2009. Movilidad general en base a una fórmula que combina el 50% de 

un índice salarial y en el otro 50% los recursos tributarios, con un “techo” atado a la 

recaudación de ANSeS. 

- Ley 27.426. Año 2018. Movilidad según formula que toma 70% Índice de Precios al 

Consumidor (IPC) y 30% Remuneración Imponible Promedio de Trabajadores del Estables 

(RIPTE). 

 

La Movilidad Segmentada:  

  El expositor sostiene que la Ley 14.499 creaba una movilidad segmentada “que le daba menos 

a los beneficiarios de haberes más altos, asimilando tal situación al Dto. 163/2020 que estableció “una 

movilidad superior para los haberes más bajos”.   

  Con relación a este punto propone “Diversas Fórmulas de crear movilidad Segmentada” y las 

consecuencias de cada caso. 

- “Movilidad Correcta y Pareja para todos y un plus de movilidad para los menores ingresos”. 

En este caso no avizora conflicto judicial.  

- “Movilidad para los menores ingresos y movilidad inferior para los ingresos restantes” 

Sostiene que es el caso del Dto. 163/2020. Estima que ello “perjudica a mucha gente” 

- Incidencia del Control de Constitucionalidad del tipo de movilidad segmentada que se llegue 

a crear. Riesgos. 
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FRACASO DE LAS DISTINTAS LEYES DE MOVILIDAD 

- Ley 14.499: Cada tramite de reajuste se convertía en un expediente 

- Ley 18.037 y 18.038: El expositor califica de “Excelente” el sistema de movilidad de estas 

normas. Otorgaba aumentos en base a la evolución del promedio general de 

remuneraciones de todos los trabajadores según una encuesta lo que simplificaba el 

procedimiento de movilidad y lo agilizaba. En ambos casos la inflación era baja y la movilidad 

anual, pero al acelerarse la inflación debieron establecerse reajustes periódicos. En el 

momento en que no se pudo pagar el resultado que arrojaba la encuesta se otorgaron 

aumentos inferiores a los que surgían de aplicar la encuesta, cuyo resultado no se publicaba. 

Recuerda que el índice de corrección que se aplicaba para obtener el haber inicial era 

inferior a 1, lo que derivaba en que se reducía desde ese momento el porcentaje de los 

haberes. Rememora que el fracaso de este sistema se dio a partir del año 1983. 

- Judicialmente en un primer momento se ordenó tomar en cuenta el Índice del Salario del 

Peón Industrial (IPI) para corregir la actualización de remuneraciones y la movilidad. Fue la 

primera vez que se estableció la movilidad por vía judicial sobre la base de un índice salarial.  

Más tarde al verificarse que el error no era la encuesta sino en la aplicación de la misma, se 

volvió a aplicar la encuesta.  

 

  El expositor diferencia lo que llama “movilidad legal” a aquella establecida por 

dichas normas (leyes) y “movilidad judicial” refiriendo ésta a la que “construyen los jueces” 

para “rectificar” cuando existen inconsistencias en la “movilidad legal”. 

 

-  A criterio del expositor en el año 1976 la Ley 21.461 estableció un mecanismo de movilidad 

“que aún hoy los expertos consideran inmejorable”. 

 

- Ley 24.241:  explica que dicha norma establecía como fórmula de movilidad la variación del 

Aporte Medio Previsional Obligatorio (AMPO) que resulta ser un promedio de todos los 

aportes de los afiliados al sistema –cuyo resultado es similar al del RIPTE-. En este caso, en 

el año 1995 cuando se debía establecer un nuevo valor para el AMPO, en lugar de ello, se 

sancionó la Ley 24.463 que establecía que la movilidad se establecería en la Ley de 

Presupuesto correspondiente a cada año. Explica que ello determinó que no se otorgara un 

reajuste del orden del 15%.   

 

- La Ley 24.463 al disponer que la movilidad se establecería anualmente por la Ley de 

Presupuesto la misma se limitaba a los ingresos y gastos de ANSeS que se fijaban en dicha 

norma. Entre 1995 y 2002 la ausencia de inflación aparejó la “desaparición del problema de 

la movilidad”. Cuando en 2002 reaparece la inflación el PEN otorga un aumento del 10% 

para haberes inferiores a $1000 (movilidad segmentada) y en 2006 otorga un aumento 

general del 11%. Frente a ello se verificaban aumentos salariales entre 2002 y 2008 

superiores al 88%. Por tal motivo la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) exhortó 

al Congreso a regular la movilidad, pero en vistas a que el Congreso en ese caso no lo hizo 

la CSJN dicta el fallo Badaro primero exhortando al Congreso a disponer la Movilidad y luego 

ante la falta de concreción de tal requerimiento la misma CSJN estableció la movilidad en 

base a un índice salarial que media el INDEC (Badaro II). Posteriormente en el caso Elliff la 

CSJN toma para la movilidad el índice ISBIC. 

 

- Ley 26.417: Conforme esta ley la Prestación Básica Universal (PBU) pasa a ser un monto fijo.   

En principio, cuando se proyectó la ley se proponía que el haber mínimo sería determinado 

por el PEN, de esta manera se priorizaba el aumento a los haberes mínimos, pero luego del 

debate en el Congreso se estableció que todos los haberes debían reajustarse en forma 
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uniforme. La fórmula de movilidad de esta ley tomaba en cuenta la relación entre recursos 

de la ANSeS y la cantidad de Beneficios que pagaba el organismo por un lado (50%) y por 

otro la variación salarial (50%). 

   El expositor manifiesta haber realizado una simulación en la cual aplicaba la 

fórmula de la Ley 26.417 para los años 2003 a 2007.  Como resultado de la tal simulación se 

comprobó que de haberse aplicado esta fórmula los aumentos posteriores a 2005 hubieran 

sido muy bajos debido a la expansión en la cantidad de beneficios que otorgó la ANSeS. Ello 

se explica en virtud de que al aumentar el denominador (cantidad de beneficios) en la 

formula el resultado del cálculo se ve disminuido. Por ejemplo, según los cálculos del Dr. 

Jáuregui de haberse aplicado la fórmula de esta Ley los aumentos por movilidad hubieran 

sido los siguientes:  

   Año 2003  27,5% 

   Año 2004  26,5% 

   Año 2005  22,2% 

   Año 2006  4,3% 

   Año 2007   3,2% 

De esta forma al aumentar la cantidad de beneficios los aumentos son menores y quienes 

ya habían obtenido el beneficio se perjudican frente a los que ingresan posteriormente.   

Para solucionar esta cuestión se dictó la Res. 6/09 de la SSS que dispuso que a los fines de 

la formula se excluya del cómputo del denominador de beneficios a las jubilaciones 

anticipadas de la Ley 25.994 y las obtenidas con aplicación de la moratoria establecida en la 

Ley 24.476.  Sostiene el Dr. Jáuregui que cuando se advirtió que la inclusión social implicaba 

el aumento de beneficiarios del sistema se debió modificar la vinculación del número de 

beneficiarios de dicho cálculo. 

  

   El expositor pondera como beneficioso la reimplantación de la fórmula de esta ley 

por cuanto toma en cuenta los recursos de la ANSeS y la cantidad de beneficios otorgados, 

implicando ello que cuando aumenta la recaudación del organismo, el aumento se reparte entre los 

beneficiarios del sistema lo cual hace a la sustentabilidad de la formula. Si la recaudación sube 

también pueden otorgarse más beneficios.  

  Para marzo de 2018 el resultado de la aplicación de la formula se estimaba en un 

aumento del 14%, sin embargo, se decidió frenar el crecimiento que surgía del resultado devengado de 

su aplicación y se “retrocedió el lapso que se iba a considerar 5 meses”, resultando así que el aumento 

que se otorgó en dicha oportunidad en lugar de ser de aproximadamente el 14%, paso a ser del 5,71% 

- Ley 25.417 de 2018. Esta fórmula toma en cuenta para el cálculo de la movilidad un 70% del IPC (índice 

de Precios al Consumidor) y un 30% el RIPTE (Remuneración Imponible Promedio de Trabajadores 

Estables) 

El expositor considera que esta fórmula no toma en cuenta la sustentabilidad y ata la misma 

a la inflación. 

 

FORMULAS DE MOVILIDAD 

  

El Dr. Jáuregui considera que básicamente los PARAMETROS PARA FORMULAS DE MOVILIDAD son: 

 

- Salarios  

- Costo de Vida: Índice de Precios Minoristas 

- Recaudación de la ANSeS 

 

FORMULAS BASADAS EN SALARIOS. 
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La fórmula más simple es la que toma solamente salarios. La Corte Suprema de Justicia de 

la Nación (CSJN) consideró tradicionalmente tanto en la crítica a la fórmula de la movilidad 

durante la vigencia de las Leyes 18.037 y 18.038, como también en los Fallos Badaro y Elliff 

el carácter sustitutivo de la Jubilación en relación al salario y a su criterio acepta las fórmulas 

de indexación que se centran solamente en Salarios. Por su parte sostiene el Dr. Jáuregui 

que esa es la fórmula más simple puesto que si hay inflación los salarios van a crecer, por lo 

que la formula basada en la suba de salarios subsume la inflación. También considera que 

las formulas basadas sólo en salarios toman en cuenta la recaudación en tanto considera 

que al subir los salarios sube necesariamente la recaudación del organismo que percibe los 

aportes y contribuciones provenientes de tales salarios. Estas fórmulas pueden tomar un 

solo índice salarial o varios, se pueden elegir el mejor entre varios o un promedio. 

Como desventajas se menciona  

1- En los casos de marcada inflación las prestaciones pierden el poder adquisitivo mientras 

la inflación sea superior a la suba de salarios. 

2- Si los recursos de ANSeS no alcanzan la formula no es sustentable.  

 

 

FORMULAS MAS CANSERVADORAS Y PRUDENTES 

 

1- Formulas que toman como base los incrementos salariales con techo en la recaudación 

de la ANSeS (Ley 26.417). El expositor se inclina por esta fórmula en tanto la misma es 

sustentable ya que si se expande demasiado el número de beneficios la movilidad es baja, 

provocando quejas, pero “se salva el sistema”. También inciden en este caso los recursos 

de la ANSeS 

2- Porcentaje de Salarios + Porcentaje de Recaudación de ANSeS. En este caso la Ventaja es 

que impide la desfinanciación de las prestaciones y la Desventaja es que funciona bien en la 

expansión de la economía, pero no así en la retracción. Pero se puede solucionar con un 

“fondo de reserva” que se crea con los excesos que pueden acumularse en los tiempos en 

que hay “excesos de recursos” en comparación con la suba de salarios. 

El expositor recuerda la mala experiencia del régimen de Capitalización y se pronuncia a 

favor del régimen público.  

 

 

FORMULAS QUE BUSCAN PROTEGER AL JUBILADO. 

Dentro de estas fórmulas el expositor coloca a las fórmulas que toman como base la 

inflación.  

1- Se establecen aumentos en base a la suba de salarios, pero con un piso en el “costo de 

vida” 

2- Otra variante que se podría proponer es que la fórmula se base en un porcentaje del 

incremento de los salarios + un porcentaje del “costo de vida” pero limitándolo  

 

La Ventaja de las fórmulas que toman en su cálculo la inflación es que impiden la 

desvalorización en el tiempo, pero la Desventaja es que con alta inflación e indexación por 

“costo de vida” se “espiralizan los gastos de Previsión Social” y hacen difícil o imposible 

“desindexar el gasto social”.  

Considera el expositor que “el gasto social representa una parte importantísima del 

presupuesto nacional”, “que crea un gran déficit”. 

 

PROPUESTAS 

 Según el Dr. Jáuregui al analizar “cuanto perdieron las distintas escalas de los haberes” por la 

suspensión de la movilidad establecida por la Ley 27.541 se verifican los datos que surgen del siguiente 

cuadro:  
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“QUITAS EN LOS HABERES POR SUSPENSIÓN DE LA MOVILIDAD” 

 

 El expositor sostiene qué, si bien los haberes mínimos perdieron muy poco, sin embargo, los 

haberes medios “perdieron aproximadamente un 13%”.  

  Dichas “perdidas” o “quitas” son tomadas en cuenta para la propuesta que hace el expositor y 

que se detallan a continuación:  

  - Se puede pensar una formula con “fecha de vencimiento” por ejemplo que funcione hasta el 

31 de diciembre de 2021 para ver cómo funciona atento la realidad actual, ya que resulta muy difícil 

prever en estas condiciones todas las alternativas. 

 1- El Dr. Jáuregui propone que la movilidad para el mes de septiembre de 2020 debería 

calcularse tomando como base las disposiciones de la Ley 26.417 y mejorarlas: 

    La virtud de la fórmula de la Ley 26.417 es que se adapta a los “momentos buenos” 

como a los “malos”. En los “buenos” toma los salarios con el límite de la recaudación, pero en los “malos 

trata de salvar la recaudación” y “achicar el aumento para que el sistema no se transforme en deficitario” 

 a- En tal sentido, si se restablecieran las disposiciones de la Ley 26.417 para el mes de 

septiembre de 2020 se debería considerar el 50% de la variación del RIPTE (por ser mejor que el 

Índice Salarial del Indec) correspondiente a los meses noviembre 2019 a mayo 2020, lo que 

equivale al 12,72% 

 b- A ello el expositor propone sumar el 50% de la variación de la Recaudación Tributaria 

(tomando la correspondiente al IVA correspondiente al periodo 1° semestres de 2019 y 1° 

Semestre de 2020), que ubica en un 5,39% 

 De la sumatoria obtiene que el incremento Semestral que debería otorgarse en 

septiembre de 2020 debería establecerse en el 18,11%, que podría otorgarse en 2 tramos 

trimestrales del 50% de dicho incremento en cada tramo. 

 A fin de efectuar una comparación el expositor manifiesta que el porcentual de 

incremento conforme la Ley 27.426 sería del 13,90% 

 2- Propone un incremento para el mes de marzo de 2021:   

  Para su cálculo estima que primero se calcularía “el techo” de tal incremento, multiplicando 1,03 

por el porcentual de crecimiento de la recaudación de ANSeS. Tomando aportes, contribuciones e IVA 

destinados a ANSeS el expositor estima que tal incremento es del 14,64%. Por lo tanto, el Dr. Jáuregui 

calcula que el “techo” de dicho incremento debería establecerse para en el 15,08% (1.03 x 14,64). 

 Como el limite calculado en el punto anterior es del 15,08, pero en septiembre de 2020 el 

incremento hubiera sido conforme su propuesta del 18,11%, el Dr. Jáuregui entiende que esto determina 
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una “movilidad negativa” o “crédito a favor de la ANSeS” de más de 3%. Propone entonces que este 3% 

se descuente del 13% que estima como promedio de “perdida por la suspensión de la movilidad”. 

 Por lo expuesto propone que el incremento de marzo de 2021 se establezca en el 10%, con lo 

que sostiene que obtendrían varias ventajas simultaneas: por un lado, se otorga un aumento 

“razonable”, por otro se descuenta el crédito a favor de la ANSeS y además se compensa la “perdida” 

por la suspensión de la fórmula de movilidad. Así entiende también el expositor que “se estaría 

eliminando la deuda emergente del fallo “Caliva”. 

 3- Advierte el expositor que conforme la exposición de Marcelo Capello, entre 2003 y 2010 cayó 

el déficit previsional por recuperación y crecimiento de la economía (suben los salarios y el empleo) y a 

la vez por el “retraso –en los incrementos por movilidad- de las jubilaciones medias y altas”. Desde 2011 

dice el Dr. Jáuregui que se “vive un déficit previsional creciente” por el estancamiento y recesión de la 

economía, el impacto de las moratorias, el pago de la llamada “Reparación Histórica”, la reducción de las 

contribuciones patronales y la devolución de recursos tributarios al sistema de coparticipación. 

 4- El Dr. Jáuregui advierte también que conforme la exposición de Marcelo Capello el Sector 

Público Nacional tuvo un déficit del 3,8% del PIB en 2019 y ANSES un desequilibrio del 3,1% del PBI. El 

81% del déficit fiscal consolidado de 2019 fue por el sistema previsional. Por su parte el “gasto 

previsional” creció 4,5% del PIB entre 2005 y 2018 con motivo de las prestaciones obtenidas por 

aplicación de moratorias previsionales y la suba de los haberes previsionales que produjo la movilidad 

de 2008. El alto gasto Previsional (8,5% del PIB) es el segundo de Latinoamérica y las tendencias 

demográficas aumentarán el déficit.  

 Expresa el Dr. Jáuregui que esta situación se agravará en 2020 con motivo de la pandemia.  

  5- Opina el Dr. Jáuregui que la inclusión debe ser financiable, y que “no es posible hacer inclusión 

haciendo sufrir a quienes ya están en el sistema como aportantes con derechos”. 

 6- Respecto al aumento de las Contribuciones opina el Dr. Jáuregui que Argentina ya presenta 

“la mayor carga por aportes y contribuciones de Latinoamérica con el 41% de cargas sobre los salarios”, 

por lo que a su criterio no “hay margen” para subir las mismas, por cuanto estima que ello provocaría 

mayores problemas de empleo e informalidad laboral. 
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Elsa Rodríguez Romero17 

 

COMISIÓN BICAMERAL MIXTA ART. 55 Y 56 DE LA LEY 27541 

 

ANTECEDENTES DE LA EXPOSITORA:  

La Dra. Rodríguez Romero es Abogada Previsionalista.  

Directora de la Comisión de Seguridad Social de la Federación Argentina de Colegios de Abogados.  

Vicepresidenta 2° de la Asociación de Abogados de Buenos Aires 

Fue Directora de la Comisión de Seguridad Social del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal 

(CPACF) 

Miembro de la Asociación de Egresados de Cursos de Altos Estudios de Seguridad Social de la 

Organización Iberoamericana de Seguridad Social. 

Miembro activo de la Comisión de Seguridad Social de la Sociedad Argentina de Estudios Fiscales. 

Miembro del Instituto de Derecho Público Económico de del CPACF 

Miembro fundador de la Asociación Hispano Argentina de Profesionales 

Docente  

 

EXPOSICIÓN: 

 

Introducción. EL MANDATO DE LA COMISION. 

  La Ley 27.541 suspende la aplicación del Art.32 de la Ley 24.241. Resalta que el Art. 32 de la Ley 

24.241 NO está derogada sino suspendida su aplicación y lo está conforme la Ley 27.541 “para atender 

a los sectores de más bajos ingresos en forma prioritaria y en el corto plazo” 

  Entiende la expositora que la Ley 27.541 crea dos Comisiones, aún, cuando entiende que se han 

subsumido en una sola en función de que son los mismos integrantes quienes la conforman: 

1-  Señala que una de esas comisiones es la del Art. 55 que tiene como objetivo proponer un 

proyecto de ley de movilidad de los haberes previsionales. Dicho proyecto de ley tiene como requisito 

“Garantizar una adecuada participación de los ingresos de los beneficiarios del sistema en la riqueza de 

la Nación, de acuerdo con los principios de solidaridad y redistribución.  

2- Sostiene la expositora que “la otra Comisión”, la del Art. 56 de la Ley 27.541, es la que tiene 

por objeto revisar la sustentabilidad económica, financiera y actuarial de los Regímenes especiales y 

proponer al Congreso las modificaciones que considere pertinentes relativas a la movilidad o 

actualización de los haberes de dichos regímenes. 

                                                             
17 Haga click aquí para acceder al video de la exposición 

https://youtu.be/Ssmf99ySKUs?t=2826
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Sobre esta idea sostiene la Dra. Rodríguez Romero, que la Ley 27.541 la “mirada de 

sustentabilidad la pone en el análisis de los regímenes especiales”. Entiende entonces que la Ley 27.541 

no pide una movilidad sustentable y que dicho “mandato legal no incorpora este requisito”. Entiende 

que esto es correcto en tanto la sustentabilidad a su criterio es un requisito del régimen jubilatorio y no 

de la movilidad en si misma. La movilidad no es una herramienta para procurar sustentabilidad. 

 

LA SUSTENTABILIDAD DEL REGIMEN  

 Según la Dra. Rodríguez Romero la sustentabilidad del régimen (No de la movilidad) se vincula 

con: 

a) El diseño del régimen. (reparto – capitalización) 

b) Su financiamiento:  - Aportes y contribuciones (suficientes pero razonables) 

- Participación del estado (es su obligación. Déficit de la seguridad 

social no es gasto) 

c) Sujetos alcanzados. 

d) Contingencias a cubrir y tiempo de cobertura. (ej. Pensiones) 

e) Requisitos exigidos de accesibilidad. 

f) Diseño del cálculo de las prestaciones.  

g) Grado de sustitución del ingreso de actividad. 

h) Alcance y magnitud de la garantía del haber mínimo.  

  Sostiene la expositora que si se busca la sustentabilidad de la movilidad es hacerle 

cargar a los jubilados con la responsabilidad de los administradores y diseñadores del sistema.  

 

LA MOVILIDAD. 

La expositora define a la movilidad previsional como “la cualidad del haber previsional – 

garantizada en la Constitución Nacional- de mantener en el tiempo el carácter sustitutivo de la 

remuneración que le sirvió de base”.  

El porcentual de tal sustitución debe ser razonable.   

Durante los últimos 60 años la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha reconocido el carácter 

sustitutivo del haber jubilatorio respecto de la remuneración.  

El grado de sustitutividad en el cálculo del haber inicial y en el tiempo a través de la movilidad 

deben ser previsibles.  

Desde la perspectiva del afiliado y del beneficiario debe responder a las expectativas y proyecto 

de vida de cada trabajador en cuanto a  

a) alcanzar la etapa pasiva a una determinada edad y con un monto de haber previsible. 

b) el cumplimiento de la garantía de mantener su valor en el tiempo. 
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MECANICAS DE OTORGAMIENTO DE MOVILIDAD: 

 Durante el tiempo se establecieron distintas fórmulas de movilidad, pero todas terminaron mal  

- De 1981 a 1983 Ley 18.037. La movilidad fue DISCRECIONAL. Existía una norma de 

movilidad, pero NO SE CUMPLIA.  

- Desde 1993 a 1994 se cumplió la movilidad AUTOMATICA de la Ley 24.241 

A partir de marzo de 1995 se deroga la movilidad sin aplicar el aumento de variables ya 

devengado, (14%). Al no querer otorgar el porcentaje referido se dicta la Ley 24.463 

- Desde 1995 a 2008 la movilidad es DISCRECINAL. El congreso debía establecer la misma en 

la ley de presupuesto y ni el Poder Legislativo dicto una norma ni el Ejecutivo envió un 

proyecto para ello, por lo que se dieron aumentos discrecionales que la expositora estima 

insuficientes salvo entre 2007 y 2008. Ley 24.463 

- Desde 2008 a 2017 la movilidad vuelve a ser AUTOMATIVA, determinada por la Ley 26.417, 

derogada en marzo de 2018, sin aplicar el aumento del 14% que ya se había devengado. Se 

deroga la Ley 26.417. 

- En el periodo 2018 – 2019 se cumple con la movilidad AUTOMATICA. Ley 27.426 

- A partir de marzo de 2020 sostiene la expositora que se había devengado un aumento del 

23,7% pero la Ley 27.541 suspende su otorgamiento. 

   En síntesis, concluye la Dra. Rodríguez Romero, que cada vez que existiendo una 

Movilidad automática y había que pagar “una suma interesante como movilidad se omitió tal pago que 

correspondía por haberse devengado”. 

-  La movilidad tiende al mantenimiento del nivel de vida.  

- Debe ser automática para que sea previsible. 

- Siempre existirá un rezago entre el periodo a considerar y la fecha de aplicación, pero debe 

ser el menor posible. 

- Puede modificarse el índice o la fórmula, pero siempre debe aplicarse “a futuro” a fin de 

que la nueva mecánica se inicie de un haber en el que se aplicaron los aumentos 

devengados.  

 

 

ASPECTOS A CONSIDERAR EN UNA FORMULA DE MOVILIDAD 

 

- Si se escoge un índice salarial – como variable exclusiva o combinada con otras variables- 

este índice debe reflejar fielmente la evolución de las remuneraciones percibidas por los 

activos. Considera la expositora que el RIPTE es distorsivo (no computa las remuneraciones 

superiores a la máxima sujeta a aporte o los casos de pluriempleo, siendo que estas 

situaciones son muy extendidas en gran parte de la población se modifica el resultado). A 

su criterio es preferible el índice de la encuesta de la Ley 18.037 

- En los casos de computarse cantidad de beneficiarios de un régimen como divisor, deben 

tomarse sólo los contributivos, caso contrario ello determina una baja en las 

remuneraciones de los jubilados que ya están en el sistema. Las políticas de expansión 

previsional como las moratorias y otras facilidades de acceso al beneficio pueden impactar 

en la generación de recursos e inclusive en la generación de empleo, pero solo incide en el 

aumento de la recaudación previsional en forma indirecta.  

- Debe tenderse a armonizar el sistema. No se aconseja tomar índices diversos para 

establecer movilidad, actualización de remuneraciones, para el cálculo del haber inicial, 

monto máximo de remuneraciones, mínimos, topes etc.  Caso contrario se crean 

inequidades y resultados irrazonables que culminan en litigiosidad. 
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- El rezago debe ser el menor posible para asegurar la inmediatez. Un rezago irrazonable daña 

la sustitutividad y genera litigiosidad. 

 

 

PROBLEMÁTICA DEL DAÑO PRODUCIDO. 

 

  Se produce “daño en el haber previsional” cuando se han efectuado cambios intempestivos 

de fórmulas de movilidad sin aplicar previamente los aumentos ya devengados (cambio de formula 

en 2018)  o cuando se suspende las fórmulas de movilidad (2020) y no se otorgan los aumentos por 

movilidad que se devengan antes y durante y la suspensión. 

   En estos casos no se da un aumento menor, sino que se disminuye el haber previsional.  

  Según la expositora se verifican los cambios de fórmulas de movilidad no porque se dispuso 

una formula mejor sino porque no se quiso pagar el resultado de la formula como una forma de 

ajuste del gasto. Ello genera disconformidad y litigiosidad.  

 Si bien durante la emergencia se dan aumentos menores, esa emergencia debe ser temporal 

y luego deben recomponerse los haberes jubilatorios porque en caso contrario para el jubilado la 

disminución del haber previsional es permanente.  

 

 

LITIGIOSIDAD.  

 

 La litigiosidad Previsional lleva ya 40 años. Se produce porque: 

 a)  no hay norma y entonces se toman medidas discrecionales o insuficientes o abusivas. 

 b) existe una norma, pero la misma es inconstitucional, por confiscatoria, o por antirreglamentaria. 

c) no se cumple la norma 

d) el cumplimiento de la norma es incorrecto, por insuficiencia o abuso. 

 En síntesis, la litigiosidad se produce por incumplimiento de las garantías constitucionales.  

 Esto es grave e injusto.  

  Hablar de “dinamitar la justicia” o que el “abogado es un buscapleitos” o que la justicia esta 

“pagando con billetera ajena” es desconocer la litigiosidad de 40 años. 

 El rol de la Abogacía y de la Justicia Federal de la Seguridad Social que han cumplido y que 

cumplen es el de la defensa de los derechos sociales y de las Garantía Constitucionales. 

 La Justicia Federal de la Seguridad Social le ha permitido a nuestro país estar encabezando 

pautas jurisprudenciales que son doctrina en el mundo, lo que debe ser motivo de orgullo. 

 No se puede livianamente pensar que las normas se dictan para no cumplirlas y cuando el 

damnificado recurre a la Justicia criticar a la Justicia que le reconoce su derecho y al Abogado que 

lo defiende. Ello es injusto e inaceptable.  

 Sin embargo, NINGUNA sentencia judicial dictada durante los últimos 40 años generaron 

una reforma legislativa, o que la ANSeS cambiara sus pautas administrativas, lo que la expositora 

califica de absurdo e insólito. De esta manera despreciamos a la Justicia que nos da “el matiz 

republicano absoluto en nuestro país o despreciamos a los jubilados, pero usamos la “billetera 

ajera” que es la del jubilado con la cual estamos tratando de mejorar un déficit que no podemos 

mejorar, llevando a cabo todas las acciones que el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo debe llevar 

para mejorar y hacer sustentable un régimen”.  

   Se pregunta la expositora ¿Por qué jugamos sólo con la movilidad… por qué nos 

preocupamos de lo que el régimen gasta en la movilidad y no estamos trabajando –no la Comisión 

que no es su función, sino, el país- en los ingresos… por qué aceptamos que haya un 40% de trabajo 

informal?... pero le hacemos caer el peso de eso a la movilidad del jubilado que aportó”. Considera 

que ello es injusto y aberrante y no debe ser así. 

 Finalmente, exhorta a la Comisión a que en el otorgamiento de la movilidad no  se busquen 

otros fines, y a que se discuta el régimen previsional y se lo haga sustentable, porque es la “única 

manera que podamos pagar y seguir adelante con la protección social que está en nuestra 

Constitución y que le ha permitido a toda la humanidad sobrellevar estos meses gravísimos y únicos 
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en su historia, porque a cada país lo que lo ha salvado es la Seguridad Social”, por lo que plantea se 

trabaje en una Seguridad Social sustentable, pero que se otorgue “la movilidad correcta”. 
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Juan Carlos Díaz Roig18 

 

Principales contenidos de su exposición en el ámbito de la Comisión Bicameral:  

Define al sistema de PREVISION SOCIAL ARGENTINO como un SISTEMA DE REPARTO, ASISTIDO y con un 

FONDO DE CAPITALIZACION COLECTIVA COMO GARANTÍA DE SUSTENTABILIDAD.  

El estatuto del JUBILADO, es la legislación vigente al CESE e inicio de su JUBILACION; cuando se provoca 

el cese, nacen en cabeza del jubilado un grupo de derechos, entre ellos la determinación del haber inicial 

y una movilidad garantizada por la CONSTITUCION NACIONAL; no van juntos, son dos conceptos 

separados. En esta comisión no se analiza el haber inicial, pero será bueno verlo a corto plazo. Aquí, 

estamos para analizar la movilidad.  

Son dos derechos centrales que se incorporan al patrimonio del jubilado y ninguna ley posterior puede 

desmejorar estos derechos por el principio de progresividad amparado por tratados internacionales que 

la Argentina ha incorporado. El estatuto del jubilado fija los derechos vigentes al cese y sólo pueden ser 

mejorados por legislaciones posteriores no perjudicarse como sucedió con la reforma de diciembre del 

año 2017 del gobierno nacional anterior que provocó pérdidas a los jubilados.  

Modificar o reemplazar un régimen por otro, no puede desconocer que la otra fórmula había generado 

un 4% anual superior acumulativo sobre la inflación durante 7 años. Los derechos que adquirió un 

jubilado lo deben acompañar hasta el final; ninguna reforma puede perjudicar sus derechos adquiridos. 

En una gráfica expone con respecto a la inflación, el haber jubilatorio durante los años de aplicación de 

la fórmula de la ley 26417, ganó un 28% en relación a la inflación mientras tuvo vigencia, es decir un 4% 

acumulado. En los últimos cuatro años del gobierno de Macri, perdió el 42% en relación a la inflación. 

Esto despeja que no se perdió el 20%, se perdió el 42% en la gestión del Presidente Macri, y el 55% en 

remedios y el 60% en relación al dólar. 

GRAFICA:  

 

 

                                                             
18 Haga click aquí para acceder al video de la exposición 

https://youtu.be/UW8bhVcFH5g
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Los jubilados siempre estuvieron mal, se dice, y esto no es así. El 01 de diciembre de 2015, los jubilados 

tenían USD 457 de haber mínimo, y USD 812    de haber medio, en un momento en que Europa el 

promedio era de 900 euros; teníamos 67.000 millones de dólares de capitalización; las AFJP habían 

recaudado 47.000 millones de dólares, pero nos devolvieron 20.000 millones de dólares, a lo que se 

sumó 5.000 millones, cuando se logra el FGS; así comienza el FGS, con 25.000 dólares de reserva, y al 

2015 se logró acumular 67.000 millones de dólares; se tenía pues estos valores en el sistema; un buen 

haber mínimo, buen haber promedio, buenas reservas (el Banco Central tenía: 27.000 millones de 

dólares en reservas) la mejor mínima, la mejor media, la mejor fórmula de movilidad, la mejor reserva, 

logramos también la mayor cobertura con el 97% de los adultos cubiertos; entonces es inadmisible que 

se afirme que siempre estuvieron mal. 

En los últimos años del gobierno de Cristina, quedarían 220.000 juicios si se pagaban lo que se habían 

presupuestado, luego de recibir casi un millón de juicios.  ¿Por qué se hizo esa fórmula? Por la naturaleza 

jurídica del sistema argentino, de reparto, asistido, con fondo de capitalización colectiva.  

El 50% del financiamiento de los pagos de las prestaciones es aporte de impuestos, el 25% de la patronal 

y el 25% de la patronal. Cuando se preguntan dónde están los aportes, hay que contestar que el 25% se 

utilizó para pagar las jubilaciones, el otro 25% se utilizó contribuciones y el 50% de impuestos.  

Entonces, es inconstitucional hablar de tope, porque el 50% lo pagan todos con sus impuestos, inclusive 

los de mayores ingresos.  

¿Es justo para que todos los argentinos puedan cobrar una jubilación alta, pudiendo reclamar el aumento 

de la fórmula sin que exista tope? 

Donde no debiera haber tope es en los aportes, pero sí en los beneficios jubilatorios. Hoy es mayor el 

tope de los beneficios que el de los aportes. Puedo citar a Amancio López, con la función de consumo de 

KEYNES, el hombre cuando empieza a trabajar va todo a consumo, pero luego llega a un punto de 

máximo nivel y entra en una meseta. Pero si gana más, lo que sobra lo envía a ahorro. Pero la función 

del sistema previsional no es garantizar el total de los ingresos, sólo hay que garantizar el máximo 

consumo, no la capacidad de ahorro. _Si alguien llegó al tope, en su vida activa tiene vivienda, auto y 

demás bienes.  No se trata de achicar la pirámide, se trata de aumentar la base de sustentación, se debe 

mirar para abajo, así lo buscó el primer decreto del Presidente, aunque sea una solución transitoria.  

El RIPTE es un sistema que mide siempre por debajo de la inflación; el Presidente Macri dijo que los 

jubilados ganarían el 5% más, pero para ello era necesario que los trabajadores ganaran el 15% más, por 

ello la fórmula nunca le ganaría a la inflación. Nadie habló del llamado “empalme” que fue la transición 

donde los jubilados perdieron el 15% directo 

¿La movilidad jubilatoria, puede segmentarse? Por ejemplo, que la distancia entre el mínimo y el máximo 

sea hasta 5 veces y allí la movilidad sea igualitaria para todos; es muy importante que se analice si la 

movilidad puede ser algo absolutamente determinado o puede estar sujeta a variables que la fórmula 

no controle. Volver a la fórmula anterior con una cláusula que garantice que la inflación siempre sea el 

piso y no el techo, y con ello asegurar que nunca los aumentos sean menores. En 2014 con la devaluación 

tuvo una baja de 7 puntos, pero al año siguiente se recuperó. Por eso poner el piso con inflación le dará 

garantías o un sistema que cuando aumente la inflación se le devuelva al FGS lo que había cubierto en 

un momento de crisis.  

Durante todos esos años (del gobierno de Kirchnerista) las sumas de recaudación eran mayor que las 

planillas que se pagaban, por eso la recaudación era mayor con flujos que luego se integraban al FGS, 

por lo cual se quería pasar a transformarlo en un Banco, pero no tendría sentido si había funcionado 

bien.  
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En la economía que viene no vamos a encontrar inversiones privadas, por eso es el FGS el que puede 

hacer grandes inversiones como se hicieron Yaciretá, Atucha II y III, y otras grandes inversiones; todas 

las inversiones fueron altamente rentables y es muy probable que sea una herramienta para las grandes 

inversiones para recuperar la economía. 

También sobre la reparación histórica debemos hablar, pues se usó el blanqueo, pero la ley decía que EL 

ANSES podía acordar con un jubilado y luego llevarlo a la justicia para homologarlo. Dijeron que serían 

2.600.000 jubilados, sería imposible. No pudieron dar esta opción a más de 300 o 400.000 jubilados en 

total. Se dice que se lo dieron a 1 millón de beneficiario, pero no se puede comprobar. Además, se les 

dio en forma discriminada. Pero también se dijo que con la fórmula anterior los de mayores ingresos 

recibieron mayores aumentos, no es así, los de mayores ingresos tuvieron justamente la reparación 

histórica; sería imposible pues la fórmula de 2017 siempre estará por debajo de la inflación.  

Por todo esto, recomiendo volver a la fórmula de la 26417 con piso de la inflación y algún complemento, 

recordando que hay un 0,3 que puede utilizarse; pero si la inflación beneficia a los jubilados, todo volverá 

en consumo, los jubilados saben gastar, están acostumbrados al consumo. Cuando se cortó el consumo 

toda la economía se vino abajo. 

 

La solución sería volver a la fórmula anterior, con un piso de inflación poniendo como garantía. El 

principal peligro es la desigualdad no sólo la inflación.  

Salario medido por INDEC o RIPTE, pero tomando recaudación previsional pero siempre con un piso en 

la inflación. Esto será superadora de la situación actual.  
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Juan Carlos Paulucci19 

 

Principales contenidos:  

Tenemos que considerar la movilidad como una parte del todo del régimen. Se necesita una nueva Ley 

de Jubilaciones totalmente nueva. La actual, 24241 nació mal pues se modificó desde que se promulgó 

y tenía el propósito de instalar en la Argentina los llamados FONDOS DE PENSION.  

Esa ley intento importar los llamados SEGUROS SOCIALES que no son los sistemas que tenemos en 

Argentina, con fines de lucro. Esa Ley con ese modelo no dio resultados, como por ejemplo el caso 

Mejicano que ha fracasado en todos estos años, véase los montos de los beneficios y nos daremos 

cuentas, $ 100 pesos mejicanos serán los valores.  

Es incompatible la solidaridad con la finalidad de lucro. Es así que en 2008 se derogan los fondos, pero 

quedan ciertas instituciones que ya no tendrían sentido. Por ejemplo, ciertos seguros que tenían sentido 

en el modelo de seguro, por ejemplo, cierto nivel de aportación mínimo para recibir prestaciones.  Esas 

fórmulas tienen sentido cuando estamos frente a seguros, no frente a solidaridad de la seguridad social. 

Seguro social no es lo mismo que seguridad social. 

Estos son ejemplos de resabio del llamado seguro social que intentó instituir la 24241; en Argentina por 

medio de la seguridad social, desde el primer día de trabajo un trabajador debe tener derecho a la 

protección.  

Es necesario una nueva ley, con mayor claridad disponga los derechos y obligaciones de todos y cada 

uno.  La Ley 24241 con más de 1200 reformas muestra la necesidad de una nueva norma. 

Pero para hablar de movilidad lo debemos hacer en un contexto, para discutir los porcentajes debemos 

discutir cómo los vamos a financiar. Todos los regímenes de movilidad desde 1958, con el 82% móvil, 

sujeto a los salarios que ocuparan los trabajadores no se logró su cumplimiento y no había posibilidad 

técnica de su aplicación. Desde el inicio no se tuvo claro por qué se fijó en ese porcentaje, pero no se 

conciliaba con la realidad de su aplicación. 

La movilidad tiene que tener un sustento serio y tangible; a través de la fórmula bismarkiana el sistema 

actual lo podría sostener. Pero tenemos sumas no remunerativas y el empleo informal que atentan 

contra el sistema; así como el Dec. 814/2001. La evasión es muy importante y afecta no sólo a las 

jubilaciones, también a la economía en general.  Quienes evaden incurren en competencia desleal con 

quienes sí cumplen y desalientan a quienes cumplen. 

Debemos buscar una fórmula para que aliente a los trabajadores para reclamar la formalidad de sus 

empleos y así contribuyan a la economía en general. 

Para el futuro el índice tiene que ser una combinación entre aumentos de salarios y el índice de costo de 

vida y también de recaudación; el RIPTE tiene estas ventajas, es un sector del trabajo registrado por lo 

que supone que se hacen los aportes y contribuciones. 

En cuanto a los regímenes diferenciales, hay que trabajar muy fuerte, ha sido un acierto conformar la 

comisión para analizar todos y cada uno; no hay que justificar las circunstancias del trabajo para que se 

reconozca un régimen como especial; lo importante es detectar todas aquellas tareas que antiguamente 

se realizaban de esa forma y actualmente ya no lo provocan; como por ejemplo el saturnismo que 

provocaban las imprentas que, en la actualidad ya no lo provocan.  

                                                             
19 Haga click aquí para acceder al video de la exposición 
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Pueden existir regímenes que requieran esta revisión; pero debemos procurar que no haya actividades 

que provoquen estas afecciones o enfermedades; debemos cambiar las formas de trabajar para evitar 

que envejezcan; no se gana nada con un trabajador que se jubila antes, hay que evitar los impactos 

negativos en la salud. Mientras no haya posibilidad concreta de modificar, se mantengan como 

regímenes especiales. Hay que prevenir antes que reparar. 

En cuanto a lo que es la actualización de las jubilaciones, se repite, ninguna de las fórmulas que se han 

planteado hasta ahora cuando dieron cifras mayores se aplicaron, por eso se debe buscar que el régimen 

sea sustentable y mientras tanto hagamos un consenso general en cuanto al régimen previsional 

teniendo en cuenta las necesidades de la gente que nuestra forma de pensar o trabajar. 

Téngase presente lo sucedido en España, donde había evasión y regímenes especiales, pero así logran el 

llamado PACTO DE TOLEDO; buscando acordar un régimen que fuera sustentable, y se logró disminuir 

las contribuciones patronales con el acuerdo de las fuerzas políticas, pero aún, así reduciendo las 

contribuciones patronales hasta el día de hoy se mantiene, pero lograron además reducir a 2 regímenes 

especiales luego de tener casi 20. Actualmente la minería y pesca solo siguen como regímenes especiales.  

El paso dado por la Secretaría ha sido un gran inicio, y junto con el COFEPRES y la COORDINADORA DE 

CAJAS PROFESIONALES han firmado un acta de colaboración y participación colectiva para avanzar en 

la materia. La seguridad social es una sola, si avanzamos cómo se financiará y cómo se sostiene a través 

del tiempo, estaremos haciendo un favor a las generaciones futuras.  
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Victoria Pérez Tognola20 

 

EXPOSICION:  
 
Dra. VICTORIA PEREZ TOGNOLA 
  
La expositora, desde el rol de jueza de la Cámara Federal de la Seguridad Social  da a conocer 
la visión que posee desde la justicia  respecto a la problemática, y por lo que le pareció 
importante reflejar  las consecuencias muchas veces no deseadas de  las decisiones  y de  
las legislaciones que no terminan de conformar a los beneficiarios  y que por lo tanto suelen 
terminar en una gran litigiosidad; por ello, le parece importante dar a conocer las 
consecuencias que pueden derivar en esta litigiosidad.  
Señala estar ligada a la seguridad social hace 38 años, ingresando a la justicia laboral a 
mediados de la década del 70 y luego de estar un breve lapso en los juzgados de primera 
instancia pasó en el año 1982 , a la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, momento 
en que se dirimía en esa cámara a través de un recurso directo de la ley 14.236 el recurso 
directo de todos los planteos ante denegatorias que ocurrían en las cajas de jubilaciones, y 
se planteaban ante la cámara un recurso directo, comenzando ya ahí de algún modo la 
problemática de la litigiosidad.  
Refiere la existencia de las leyes que considera muy buenas, la ley 18037 y la ley 18038; lo 
destaca por que muchas legislaciones que son buenas y que tienen una buena tasa de 
sustitución y que están pensadas para tener un carácter sustitutivo real frente a la 
problemática de la pasividad. Sin embargo, terminan a causa de situaciones 
socioeconómicas, por malas aplicaciones, y malas prácticas no siendo buenas leyes, y esto 
es muy importante teniendo en cuenta que, para estudiar la nueva fórmula de movilidad, 
la posibilidad de cumplir con esos parámetros que se están planteando es muy importante. 
Y esas dos leyes tenían una importancia muy grande por que reflejaban para la etapa de la 
vida que es la pasividad, la continuidad de su estándar de vida que es un poco lo que uno 
intenta a través de las normas previsionales, es decir que luego de concluida la carrera 
laboral uno pueda llegar a la vejez con una posibilidad económica para poder cumplir con 
sus deseos y no tener que verse restringida la vida diaria.  
La ley 18037 tenía justamente un modo de calculo que tenía un haber inicial, sobre la base 
de las 10 últimas remuneraciones antes del cese que se actualizaban mediante la encuesta 
permanente, es decir el nivel general de remuneraciones que establecía una encuesta 
permanente, actualizaban esos 10 años y de estos se elegían los tres mejores, esos tres 
mejores se dividían por 36 y se aplicaba un coeficiente de corrección; daba entonces un 
haber inicial diríamos cercano no igual a un 82% móvil, en realidad el 82% móvil inclusive 
de la ley 14. 499 nunca tuvo una aplicación real, en el año 1958 jamás se terminó aplicando 
realmente y comenzaron a actualizándose con índices de costo de vida, pero reflejaba y 
tenía una relación con remuneraciones de actividad.  
¿Qué sucedió? Que la ley en sí no era mala, ni el art 49 que fijaba el haber inicial, ni el art 
53 que fijaba la movilidad que era cuando hubiera un aumento de más del 10% del nivel 
general de la remuneración y se produjera un desfasaje  

                                                             
20 Haga click aquí para acceder al video de la exposición 

https://youtu.be/wHq6ZCHUqng?t=120
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que produjera una diferencia en más del 10%, sino que se tocaron los coeficientes de 
actualización.  
Entonces frente a una norma que tenía una tasa de sustitutividad buena, la aplicación fue 
deformada y esto genero una explosión de litigiosidad en el fuero laboral que fue tan pero 
tan impresionante que corría peligro hasta el edificio donde se encontraban los 
expedientes, en Cerrito 536 CABA, esto llevo a una situación de emergencia la corte 
entonces ahí saca el primer gran fallo respecto a la movilidad y eso es muy importante el 
contenido del fallo Rolón Zappa, porque  ese fallo lo que dice es que son inconstitucionales 
las normas o las reglamentaciones cuya aplicación conducen a una desproporcional 
reducción en el haber, es decir habla de la aplicación, no era inconstitucional el art 49 de la 
ley 18037 que fijaba el haber inicial, no era inconstitucional el art 53 que fijaba la movilidad, 
la ley era buena lo que era inconstitucional según la Corte es la utilización de coeficientes 
que no reflejaban en época de inflación años 1986, 1987 y 1988, que no reflejaban la 
realidad.  
Frente a esta situación tan explosiva, el gobierno de ese entonces dicta el Decreto 2196/86. 
Este decreto implica la suspensión de todos los juicios, se suspenden hasta fines de 1988 
todos los juicios (se devolvieron los expedientes a todos los organismos en aquel entonces 
vigente la Comisión Nacional de Previsión Social que era la Alzada de las Cajas). Luego se 
dicta el decreto 648/87 que también extiende la paralización, luego se sanciona la ley 
23.568 que deroga esos decretos y se dicta una ley de moratoria por tres años para el pago, 
es decir que siguió con esos descalabros de litigiosidad y la solución fue crear la Cámara 
Nacional de la Seguridad Social (es decir laboral y trabajo ya no podían resistir esa cantidad 
de trabajo por ende se crea esta nueva cámara especial).  
Pero ya se estaba cerca de un cambio de paradigma que significo la irrupción de la ley 
24.241, ese cambio de paradigma que rompe con el sistema de solidaridad y el sistema de 
capitalización, tampoco soluciona la situación, porque lo que hace es disminuir más la tasa 
de sustitución que tiene que tener el haber previsional.  
Con la ley 18037 se aportaba sobre la totalidad de la remuneración aquí ya no. Aquí ya hay 
un tope para aportar con lo cual quien gana mucho más va a cobrar mucho menos por que 
va a haber un tope en el aporte. En aquel momento se pensaba que con la capitalización se 
iba a poder solucionar, pero como vimos no aconteció. La tasa de sustitución ya comenzó a 
ser menor al 60% comenzaron los conflictos, tampoco se actualizaban las remuneraciones 
y tampoco hubo movilidad.  
Se sanciona la ley 24463 ley que tiene muchos aspectos de fondo y de forma, donde el pleito 
ya no se hace con un recurso directo, sino que se hace la bilateralidad, ya que el jubilado 
tiene que ir a litigar con una contraparte con un demandado que es el mismo organismo 
público que le concedió el beneficio. Esta norma también trae que a la movilidad la va a 
determinar la ley de presupuesto y sostiene que ninguna otra fórmula de movilidad puede 
ser, sino  
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que tenga relación directa con la remuneración de la actividad y todo esto lleva a la creación 
de los juzgados de primera instancia de la Seguridad Social.  
La situación no mejoró por que los antiguos jubilados de la ley 18037/18038 seguían sin 
tener una movilidad como corresponde. La ley nueva tampoco satisfacía, con lo cual las dos 
leyes no cubrían los requerimientos de las clases pasivas.  
La Corte dicta el fallo Chocobar que determina un aumento escaso y donde ahí también se 
cuestionó y se consideró que la movilidad era una actualización errónea, muy grade porque 
la movilidad que está prevista en la CN art 14 bis no es una actualización por inflación, sino 
es un derecho al que el haber de pasividad sea móvil para poder conservar el poder 
adquisitivo relacionado con su remuneración de actividad.  
Chocobar lo que le plantea a la corte es bastante inédito, pero no se había planteado nunca 
que la ley 23928 había derogado el 53, y por eso decidió esta movilidad que tenía relación 
con él.  
No estaba solucionada la crisis y tuvimos frente una nueva crisis, la del 2001, donde vuelven 
a dispararse todas las variables económicas. La nueva Corte decide rever el destino de 
Chocobar, diciendo que de ninguna manera la ley de convertibilidad habría querida derogar 
el art 53 y entonces dicta el fallo Sánchez, donde se dice que hay que continuar con la 
movilidad hasta el año 1995 refiriéndose a la movilidad del art 53, que era el índice general 
de remuneración, ésta que la gente va a reclamar y que considera que corresponde.  
Entra en una gran crisis de litigiosidad de la ley 18037 y se comienza a ver con la movilidad 
después del 2001.  
Como la ley 24463 se establece que la ley de presupuesto ponía al congreso la obligación 
de establecer cuál era la movilidad, circunstancia que no se cumplió, en una de las primeras 
sentencias se exhorta el cumplimiento de una manda legal que es que el congreso en el 
presupuesto incluya la movilidad frente al paso del tiempo sin que hubiera ningún tipo de 
respuesta para darnos. Es por ello que se dicta el fallo Badaro I y II, que aplica una movilidad 
que responde a los parámetros correspondientes para establecer un reacomodamiento de 
la situación previsional.  
El congreso sanciona la ley 26417 y esta ley establece una pauta muy importante ya que 
establece una fórmula, que va a ser la misma fórmula para actualizar las remuneraciones 
que la fórmula de movilidad, y esto es muy importante, porque tenemos que actualizar las 
remuneraciones para el haber inicial y a su vez la movilidad.  
Durante la vigencia de la ley 26417 hubo una disminución de la litigiosidad, porque ya al 
liquidarse el haber inicial y al no tener tanta distancia con los valores y la movilidad 
continúan de esta manera una disminución de la litigiosidad, en tanto las cuentas para 
iniciar los reclamos no dan tanta negatividad.  
Aconteció esto, se volvió a modificar y volvimos a cambiar los parámetros, la Corte falla en 
el fallo Eliff donde dice que hay que también actualizar las remuneraciones tomadas en 
cuenta en la ley 24241 y los ponen con índice de la construcción, la Corte ante esta situación 
se vuelve a modificar la movilidad y volvemos a tener el conflicto por que viene desfasada 
de la otra ley de movilidad. En ese ínterin tenemos la ley de reparación histórica.  
En relación con la reparación histórica otra vez estamos en emergencia de litigiosidad por 
que invitó a que los beneficiarios vayan a los estudios jurídicos a rever su prestación, como 
en muchos casos no tenía tope y en algunos muchos casos sí, había tope, hubo también 
incremento en la litigiosidad.  
Luego se dictan unas resoluciones 56/58 que intentan cambiar el índice del salario de la 
industria de la construcción que era utilizado para actualizar las remuneraciones de los 
jubilados (ley 24241), y quieren poner el RIPTE así, entonces la Corte dicta el fallo Blanco 
donde dice que no le corresponde al congreso dictar las normas pertinentes, que ya no es 
más facultad de ley 26417 del organismo previsional fijar las pautas de la actualización, sino 
el congreso e invita a que tanto el congreso se expida sobre cuál va a ser la pauta para que 
se siga aplicando el ISBIC.  
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Entonces a tener en cuenta: Primero, La movilidad es una manda constitucional, la CN no 
dice como, pero si tiene que haber movilidad, no podemos negarla.  
Segundo, el art 17 CN habla sobre el derecho de propiedad, si la prestación previsional se 
disminuye estamos cercenando este derecho, se le está quitando a los jubilados el derecho 
a la propiedad.  
Tercero, el art 75 inc. 22 CN, habla del bloque de constitucionalidad con todas las 
convenciones y tratados internacionales de los cuales la argentina es parte.  
Cuarto, el ART 75 inc. 23. Progresividad.  
El fin es que la jubilación tenga un carácter sustitutivo y las normas dirán cuanto de lo 
sustitutivo puede llegar a ser, pero esa prestación que tiene carácter sustitutivo con la 
remuneración de actividad que ha percibido sea por un promedio de la fórmula que se 
quiera obtener para el haber inicial, tiene que en el tiempo sostenerse. Porque, al no poder 
sostenerse en el tiempo, ese poder adquisitivo se violan las normas constitucionales; tiene 
que ser sustentable y permanente porque de lo contrario tenemos litigiosidad que es lo que 
queremos evitar, es malo para nuestros conciudadanos y para el Estado por que termina 
pagando retroactividades con intereses por lo cual tampoco es beneficioso.  
Debería ser un fuero para disminuir las contiendas sobre el análisis de la ley, 

interpretación y “no se debería legislar”; deberíamos interpretar si esa ley vulnera o 

no los derechos constitucionales. 
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Néstor Alberto Fasciolo21 

Exposición Dr. Néstor Fasciolo. 

 

La Cámara Federal de Apelaciones de Seguridad Social, se creó para atender una 

gran cantidad de litigiosidad que ya era desbordante para el fuero del trabajo. En 

ese momento se recibieron alrededor de 300 mil expedientes, la mayoría de juicios 

por reajustes de haberes; la avalancha de juicios se expandió debido a la ley 24.463 

y 24.655 que amplió la competencia; una conversión en fuero federal con juzgados 

de primera instancia, que también absorbieron otras competencias que tenían que 

ver con retiros y pensiones del personal militar y de fuerzas de seguridad donde 

también se da el tema de reajustes de haberes, pero en regímenes distintos. 

Arrancando los reclamos, con la ley 18037 su aplicación no fue afortunada porque 

la encuesta de salarios que era muy amplia  ponderaba  a todos los sectores, cubría 

un abanico  de actividades enormes de manera que era un auténtico índice general 

de remuneraciones pero no se condecía con la recaudación y había que otorgar el 

aumento que marcaba la encuesta; el límite estaba avalado por la estrechez  fiscal 

y  los aumentos que se otorgaban quedaban muchas veces por debajo sobre todo 

en periodos de alta inflación, a los resultados que arrojaba la encuesta y esto fue 

acumulando una deuda, un pasivo no pagado a los jubilados y pensionados  

generando litigiosidad .  

En ese momento el problema no estaba en el texto de la ley 18.037, sino en el modo 

de su aplicación, no en la ley en sí, y se fue acumulando una deuda que generó 

litigiosidad. A esto sobrevino la ley 24. 241, en julio del 1994 y comenzó a regir bajo 

el régimen de capitalización; lo novedoso es que mientras Anses sostenía que por 

la ley de convertibilidad e indexación quedo prohibida la movilidad jubilatoria, la 

propia ley 24241 establecía la movilidad jubilatoria en el artículo 32 referida al 

AMPO. 

La ley 24241 trajo algo positivo, que el AMPO fuera la unidad de medida del sistema, 

por que este era al sistema integrado de jubilaciones y pensiones, “lo que es el 

“metro al sistema métrico decimal”, valía para ajustar remuneraciones, ajustar 

jubilaciones, pero también valía para ajustar aportes, para pagar y recibir a favor del 

sistema. Por lo que era una medida abarcativa de todo el sistema y fijaba topes 

(todo referido al AMPO), rigió nada más que por un año los promotores de aquella 

reforma que trajo la mala vida de la capitalización a nuestro país, decían que el 

sistema estaba muy estudiado y que no iba a requerir reformas por muchos años.  

Al año se dictó la mal llamada “ley de solidaridad previsional” ley 24463 que entre 

otras cosas derogó la movilidad del AMPO y dificultó la decisión del congreso en 

cada ley de presupuesto.  Al establecimiento de la movilidad para ese año, sucedió 

que por más de una década el congreso no atendió el tema, de manera tal que si 

bien en los primeros años desde 1995 al 2001 con el período que termina con la 

crisis económica de los años 2001/2002. Si bien no hubo mayor perjuicio por que 

                                                             
21 Haga click aquí para acceder al video de la exposición  
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los salarios no se movieron tanto y la economía entraba en un periodo de 

estancamiento, lo cierto es que partir del año 2002 la situación económica se revirtió 

y los salarios de los activos comenzaron a crecer y en ese momento las urgencias 

hicieron que subieran las prestaciones mínimas, pero no las prestaciones que 

superaban mil pesos, y se volvió a acumular una deuda por movilidad que no era 

pagada. Una movilidad que no era cumplida para los beneficiarios de más de 

prestaciones de cierto importe, lo que también fue generando otra ola de litigiosidad.  

En paralelo con estas situaciones se venían desarrollando precedentes 

jurisprudenciales que siguiendo con la evolución legislativa después de la ley 24241 

y de los casos Badaro y Sánchez en primer lugar, y Elif en último lugar. 

 El congreso de la nación dicta la ley 26198, ley de presupuesto del año 2007; la 

exhortación de la corte en Badaro era solucionar la rémora de movilidad del año 

2002 en adelante lo que el congreso no atendió y fijó la movilidad del 2007 en 

adelante, de manera tal que la corte dicta un segundo Badaro diciendo que la ley 

no atendía al reclamo de la corte por eso se toma a éste como un precedente. 

Luego en el año 2008 se dictan decretos otorgando aumentos y comienza a regir 

posterior mente la ley 26417; ésta ley prácticamente no trajo objeciones en cuanto 

a la fórmula de la movilidad que establecía, es decir que hubo planteos y hubo 

litigantes que plantearon la inconstitucionalidad de la norma y en ningún caso 

lograron ese reconocimiento. No hubo fallos que declararan la inconstitucionalidad 

de la fórmula de movilidad de esa ley, sin embargo esta fórmula de movilidad fue 

derogada luego por la ley 27426 que vino a establecer otro periodicidad para la 

aplicación de  la movilidad y otra fórmula, ya que la que se venía aplicando de marzo 

a septiembre pasó a aplicarse trimestralmente es decir, en marzo, junio, septiembre 

y diciembre de cada año;  además  en lugar de considerar como la 26417 un mix 

entre recursos del sistema y evolución salarial con un tope , el factor de fórmula de 

movilidad de la ley 26417 es el factor del tope anual de la movilidad.  

La nueva ley 27426 estableció otro mix el 70% del IPC al consumidor y el 30% de 

evolución del salario conforme RIPTE, esta fórmula rigió prácticamente dos años, y 

fue suspendida por la ley sancionada por el congreso a principios de este año, 

suspensión inicialmente dictada por 6 meses que se prolonga por un año. 

En el ínterin el congreso está abocado al análisis de la nueva fórmula, que según el 

enunciado de los Art 55, y 56, particularmente el 56 habla de revisar la 

sustentabilidad económica y financiera y actuarial de los regímenes especiales.  

Tenemos que revisar si la sustentabilidad ya se ha hecho con el régimen previsional 

de magistrados y funcionarios con el dictado de una nueva ley, pero también 

tenemos que fijarnos la sustentabilidad jurídica de la norma y pautas de movilidad 

porque no sería razonable que fuera viable económica, financiera y actuarialmente 

una fórmula de movilidad pero que no tenga sustento jurídico. Para ver las 

condiciones que debiera tener la nueva norma de movilidad para t que esa 

rentabilidad jurídica, habría que referirse a pautas surgidas por la jurisprudencia 

dictada por la Corte Suprema, en estos últimos 20 años. 
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En este período la corte a dictado diversos fallos: cuando regia la ley 18037 tuvimos 

un fallo muy importante sobre movilidad, que implica respetar la proporcionalidad 

con los salarios de actividad, lo que diríamos que es una constante que se mantiene 

inalterable en el tiempo. 

Se señala que la proporcionalidad del haber prestacional - de la jubilación o pensión-  

está expresamente vinculada a dos momentos distintos, el primero en la 

determinación del haber inicial; segundo momento es el especifico de la movilidad, 

lo que viene una vez otorgado el haber inicial, una vez determinada la cuantía del 

mismo, es mantener el valor de ese haber lo que está vinculado con la inflación. 

Sin embargo, los constituyentes cuando debatieron la reforma no llegaron a acordar 

una pauta de movilidad e intentaron establecerla en la constitución, pero no lo 

hicieron (la corta duración de las fórmulas de movilidad, hubiera modificado 

innumerables veces la constitución nacional sólo para atender el tema de movilidad) 

Fue el legislador   quién fue variando las fórmulas de movilidad, así con la ley 18.037 

que tuvo el problema de que la recaudación no acompasaba el resultado de la 

encuesta (primer punto). Cuando acaece la desindexación en 1991 el organismo 

previsional establece que las pautas de convertibilidad y desindexación habían 

derogado la movilidad; la corte en el caso Chocobar atendió este tema discutiendo 

la subsistencia del reajuste de remuneraciones para determinar el haber inicial y la 

práctica de la aplicación de la movilidad con posterioridad al año 1991. Al fallar dijo 

que la movilidad era un principio constitucional superior a las leyes, por lo tanto 

seguía vigente; sin embargo la movilidad tenia que adecuarse a las pautas de una 

política de desindexación y por primera vez la corte aplico la movilidad que hubo del 

año 1994 al 1995 del ampo (la ley 24241),  no hacia delante sino hacia   atrás, una 

medida absurda, pues la movilidad  se aplica hacia delante y no hacia atrás y 

además muy baja propia de los noventa cuando la economía argentina entraba en 

recesión, con lo cual produjo un perjuicio muy importante para los entonces ya 

jubilados . 

Por suerte la doctrina de la Corte fue modificada y ratificada el 17 de mayo del 2005 

en el caso Sánchez; este fallo es muy importante porque tiene una cantidad de 

pautas jurisprudenciales sobre lo que debe ser la movilidad que luego se reitera en 

otros fallos. Este fallo versó sobre la movilidad aplicada hasta marzo de 1995, y la 

Corte revisando la posición asumida en Chocobar dice que debió continuar 

aplicándose porque no había sido derogada la movilidad del art 53 de la ley 18037. 

Con posterioridad los litigantes avanzaron en sus demandas y reclamaron la 

movilidad posterior al año 1995 y la corte en el fallo Badaro 2 que se conforma con 

las dos sentencias, las cuales forman una unidad lógica e indecidible de este 

razonamiento, el primero dictado el 8 de agosto de 2006 y el segundo el 26 de 

noviembre de 2007. 

En el primer caso la Corte dice que ha resuelto el tema de la movilidad hasta el año 

1995, restando de 1995 hacia adelante; esta movilidad fue diferida por la ley 24463 

en su art 7inc. 2 a lo que decida el congreso en cada ley de presupuesto. Pero 

sucede que desde el año 1995 en adelante no ha habido modificaciones de 
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movilidad, y esto no tuvo importancia hasta el año 2002 porque las variables 

económicas no se modificaron pero sí adquiere trascendencia el hecho de que no 

se hayan quitado incrementos por movilidad desde el año 2002 en adelante por que 

desde entonces las variables económicas sí tuvieron modificación y por ello pide 

que se establezca alguna pauta de movilidad , y como se concede un tiempo 

prudencial al poder legislativo  exhortando  a los legisladores a establecer un índice 

de movilidad, agregando que no es propio de los jueces establecer pautas de 

movilidad por que los jueces no legislan, el poder judicial  se reserva el poder para 

realizar el control de razonabilidad de lo legislado. 

Pasado el tiempo con la ley 26198 el congreso fijo la movilidad desde el 2007 en 

adelante, pero no solucionó el periodo 2002/2006, por ello la parte actora volvió a 

reclamar y la corte en el segundo fallo del caso Badaro estableció la pauta movilidad 

supliendo una omisión del poder legislativo, sobre lo que no hizo desde el inicio. Se 

falló ante la omisión del legislativo por no legislar sobe la pauta de movilidad, 

estableciendo que será el índice del salario de nivel general, para suplir esta 

omisión. 

Los litigantes continuaron con sus reclamos y comenzaron a llegar reclamos por 

prestaciones que habían sido otorgadas por la ley 24241; Los casos anteriores, eran 

bajo la ley 18037  

Las prestaciones por vejez de la ley 24241 - no jubilación ordinaria como la 

nominaba la ley 18037, la Prestación Básica Universal (PBU), Prestación 

Compensatoria (PC) y Prestación Adicional por Permanencia (PAP) 

 La PBU es una suma fija que no tiene variaciones y la PC y la PAP, guardan una 

relación con el esfuerzo contributivo del trabajador, sea este dependiente lo que 

aportó sobre su remuneración, o sea este autónomo, lo que cotizó sobre la renta 

imponible que correspondía en la categoría a la que estaba afiliado. 

Así se reclamó el ajuste de las remuneraciones en relación de dependencia que 

hasta el momento no eran dadas por el organismo previsional y la corte confirmo 

que las remuneraciones debían ser ajustadas con el índice del ISBIC (índice de 

salarios básicos de la industria y la construcción) 

¿Por qué el ISBIC?  ¿Si el régimen general alcanza todas las actividades de una 

economía? y por qué según el ISBIC? Y dice parcial de las categorías de 

trabajadores de menor calificación laboral, porque con el tema originario de la ley 

24241 la  Anses había sido facultada para establecer el índice ya que el poder 

legislativo delegó en el órgano establecer el índice, y este en lugar de elegir un 

índice general abarcativo y representativo de todas las actividades a las que tenía 

que aplicarlos, eligió un criterio mezquino,  el índice que daba menos en ese 

momento.  

Lo que luego pasó fue que ese índice en ese momento cuando la economía se 

activa se dispara, por eso más recientemente la propia Anses cuestionó la 

aplicación del ISBIC pretendiendo el RIPTE que con los defectos que tiene, lo cierto 

es que es un índice más representativo, y mucho más abarcativo de más 

actividades. Anses planteó la aplicación del índice RIPTE en sustitución del ISBIC 
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y la corte en el fallo BLANCO del 18 de noviembre de 2018 ratificó el empleo del 

índice que la propia ANSES había elegido en su momento.  

¿Cuál es la finalidad del instituto de la movilidad?  La constitución nacional refiere a 

la movilidad en el art 14bis cuando habla del salario mínimo vital y móvil, y también 

en su tercer párrafo cuando habló de los derechos de la seguridad social a los que 

les concede las características o condición de integral e irrenunciables...” El estado 

otorgará   los beneficios de la seguridad social, que tendrá carácter de integral e 

irrenunciable…” y entre ellos enumera jubilaciones y pensiones móviles. 

La suficiencia de un haber jubilatorio depende en primer lugar del momento de 

determinación del haber inicial, segundo de como ese haber inicial se lo mantiene 

en el tiempo ajustándolos por alguna pauta que haga que no pierda su poder 

adquisitivo 

La movilidad esta atada, condicionada, exigida, forzada por la existencia de la 

inflación. Sin embargo la movilidad no es indexación, el instituto de la movilidad es 

neutra y se guarda relación con la naturaleza sustitutiva de la prestación previsional 

un ejemplo de esto es el caso Sánchez, considerando tercero en el cual se ratifica 

la naturaleza sustitutiva de las prestaciones previsionales; también se dice allí, que 

los tratados internacionales obligan a adoptar para el progreso y efectividad de los 

derechos humanos, a los derechos de la seguridad social es decir los pone en el 

mismo rango, este compromiso está inscripto en el art 75 inc. 23 de la CN que obliga 

a promover mediante acciones positivas el ejercicio y goce de los derechos 

fundamentales reconocidos a los beneficiarios en particular a los ancianos. 

En el fallo Badaro en el considerando cuarto, se dice que el artículo 14 bis está 

vigente y fue dictado para garantizar una subsistencia decorosa y acorde a la 

posición con el beneficiario de la prestación previsional durante y su vida laboral 

activa, allí está la sustitutividad, pues el haber previsional sustituye lo que la persona 

ganaba cuando estaba en actividad.  

En el caso Elif considerando once, se resalta que el carácter sustitutivo de la 

prestación fue establecido a fin de garantizar un nivel de vida del jubilado y que éste 

debe guardar una relación justa y razonable con la que tenía durante su vida laboral 

activa:  de ahí viene la razonable proporcionalidad. 

¿Quién debe establecer la movilidad? Es el poder legislativo el que tiene la facultad 

para poder establecer jubilaciones y pensiones móviles. 

En el considerando cuarto del caso Sánchez, la CN al prever jubilaciones y 

pensiones móviles delegó en el poder legislativo establecer el método, esta es una 

facultad y el deber de ese poder conforme a los objetivos de la justicia social surge 

del art 14bis. 

En el considerando quince del fallo Badaro, como ya se ha dicho la corte se dirige 

al legislador primordialmente, que es quién debe establecer la pauta de movilidad, 

que debe ser justa y razonablemente proporcional del haber del pasivo con los 

deberes de los activos; otro principio establecido en la jurisprudencia. 
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 La movilidad debe también apreciarse y encuadrarse dentro de un criterio de 

progresividad de los DD. HH. La corte dice que los recursos disponibles pueden ser 

una pauta para establecer o no nuevos derechos, o fijar los alcances de los nuevos 

derechos, pero que la invocación de los recursos disponibles no pueden ser 

argumentos para restringir los derechos ya vigentes (fallo Sánchez considerando 

seis). También se sostiene que la movilidad no fue derogada ni por la ley de 

convertibilidad y desindexación (fallo Sánchez considerando octavo). 

Otra regla establecida por la corte, es que la movilidad está establecida para 

neutralizar los efectos negativos de la indexación, pero la movilidad no es inflación 

(fallo Badaro considerando catorce).  

La Corte insiste en la razonable proporcionalidad que deben guardar los haberes de 

pasividad con los ingresos de los trabajadores en actividad. Lo que no es una pauta 

indexatoria. Considera que la movilidad debe ser prudente y permanente para 

contribuir a la seguridad jurídica y que esto facilitaría la distribución de los recursos, 

se evitaría el uso de facultades discrecionales y reduciría la litigiosidad (fallo Badaro 

2 considerando 24). 

La finalidad del instituto es preservar la naturaleza sustitutiva de las prestaciones 

previsionales. Esa neutralidad, no es para que el jubilado gane, tampoco para que 

pierda ni gane la ANSES, es para mantener la justa y razonable proporcionalidad 

con las remuneraciones de los activos. 

Esto lleva a sostener que no debe haber una movilidad segmentada, la movilidad 

es una y es la que refleja la evolución que han tenido las variables económicas en 

particular la evolución de los ingresos de los activos.           
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O.P.C.22 

 

 

 

 

                                                             
22 Haga click aquí para acceder al video de la exposición 

https://youtu.be/kb1xf6LQmUE?t=52
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Federico West Ocampo - Marta Pujada23 

 

Exposición del Dr. Federico West Ocampo, en representación de CGT y Dra. Marta Pujada 

 

En relación con la fórmula jubilatoria, tenemos para decir que no hay un solo sistema ni una sola fórmula 

homologada en todo el mundo o todos los sistemas; siempre han sido fórmulas vinculadas a salarios, 

inflación o recaudación; o bien la combinación de estas variables. No hay una sola fórmula mejor que 

otra, han sido respuestas a distintos momentos. 

El reclamo a mayores ingresos ha sido siempre el reclamo de la confederación de trabajadores que han 

tratado de garantizar ingresos de acuerdo con las necesidades. Nuestro sistema jubilatorio tiene bajo su 

contenido la realidad de los trabajadores; actualmente menos del 50 % de la PEA aporta a los sistemas 

previsionales y así es muy difícil tener sistemas sustentables. Actualmente el financiamiento compartido 

entre tributos que ya es mayor a lo contribuyen los trabajadores y empleadores. 

El sistema contributivo está en crisis como en el resto del mundo. Hay que garantizar un sistema de 

movilidad que tenga relación con los salarios o ingresos de los trabajadores, ya que la tasa de sustitución 

es muy baja (50%) y sobre salarios bajos, por eso la verdadera discusión no es con qué fórmula perdura 

en el tiempo, sino desde qué base calculamos esta movilidad.  

Este ingreso base ha sido lastimado y en las últimas dos reformas con aplicación del índice con 

retroactividad o dejando de lado períodos este ingreso base se vio disminuido. Los índices hoy no van a 

permitir que cambien sus situaciones, sólo mantienen su situación actual que es insuficiente. 

En cada reclamo que hemos hecho hemos pedido aumentos de emergencia para aumentar la base que 

le permitiría con cualquiera de las fórmulas mantener un ingreso distinto al que tiene hoy. Cuando nos 

preguntan cuál índice sería el más justo, decimos que el RIPTE debería tener el mayor peso porque refleja 

la relación de salarios diferidos y la tasa de sustitución.  

En cuanto a la sustentabilidad, entendemos que no es la fórmula la que debe garantizar la 

sustentabilidad, ella debe surgir del sistema, de los aportes y contribuciones en relación con lo que se 

cobrará. Se debe buscar una fórmula que garantice respetar la manda de la constitución en relación con 

lo que se cobra en actividad por ello el ingreso base es fundamental.  

¿El poder adquisitivo se puede mantener? Si… si los niveles salariales no acompañan a la inflación 

podemos buscar que cuando la inflación supere largamente, ésta actúe como segunda instancia para 

que no se perjudiquen. ¿Fragmentar la fórmula? ¿Los de menores ingresos fórmula distinta para los de 

mayores ingresos? No. Deben tener la misma fórmula, pero podemos suplementar cuando los ingresos 

estén muy por debajo cuando no se llegue a la canasta y así podemos suplementarla para asegurar pisos 

para los que menos tienen. 

También sabemos que tenemos beneficiarios que han contribuido y otros que no lo hicieron o 

suscribieron una moratoria o por cobertura social. Aquí sí podría jugarse un poco con una fórmula que 

guarde relación con lo que han aportado al sistema y aquellos que no lo hicieron que guarde directa 

relación con los ingresos o recaudación del sistema; para los primeros RIPTE con más inflación y para los 

segundos tasa de movilidad diferente, vinculada a recaudación.  

                                                             
23 Haga click aquí para acceder al video de la exposición 

https://youtu.be/zmnK4u4nRA0?t=327
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Cada vez que el ingreso de los jubilados en relación con la tasa de sustitución que pierda referencia a la 

movilidad el RIPTE garantiza la relación; y la inflación puede actuar como garantía o segundo indicador.  

El problema de los jubilados no está en la fórmula que resuelva la comisión, sino en el beneficio o en la 

tasa de sustitución inicial. Debemos garantizar una fórmula, pero el ingreso base es el que está fracturado 

o rebajado y no permite superar el nivel mínimo de pobreza. En la fórmula hay que garantizar que no se 

deteriore en el tiempo, por ello la relación con los ingresos en actividad debe permanecer inalterable en 

el tiempo, no tendremos una sola fórmula exitosa. Actualmente el sistema previsional y recaudación es 

el reflejo del mercado laboral, tenemos además una parte de las escalas salariales por debajo de los 

niveles de pobreza, estamos trabajando permanentemente para que no estén por debajo de estos 

niveles, Por ello la fórmula debe garantizarse; en las recientes reformas se dejaron períodos y dejó 

degradado en casi un 19% de perjuicio. No podemos permitir una merma mayor a los ingresos de los 

jubilados.  

La Dra. Pujada adhirió a los conceptos.  
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Hugo Yasky – Jorge Molina24 

CTA -  Hugo Yasky  

La tarea de la presente comisión es definir el instrumento idóneo para que nuestros jubilados tengan a 

lo largo del tiempo el poder adquisitivo de sus ingresos. 

La Argentina pudo recuperar el sistema Jubilatorio Publico de reparto y que eso ha sido un gran paso, de 

no haber sido así tendríamos una situación de quebranto como nuestro País hermano Chile que dio por 

tierra el principio de equidad que otorga el sistema Público solidario.  

Coincido con lo planteado por el representante de la CGT. Hay que garantizar que ningún jubilado quede 

en situación de pobreza. Esa es la premisa que nos tenemos que plantear como punto de llegada. La 

pandemia demostró que más de la mitad de la fuerza laboral se encuentra en situación de informalidad. 

Es una zona gris donde la pobreza y la indigencia suelen ser una constante. Vivimos en un momento de 

tercera generación de familias que han permanecido en situación de informalidad. Tenemos en nuestras 

escuelas nietos de desocupados, que son hijos de desocupados. Esto implica para los sistemas de 

repartos, basado en el criterio solidario del aporte un problema difícil de resolver. 

 Vamos a acompañar cualquier iniciativa que surja de un consenso y ojalá lo logremos, y que podamos 

establecer una fórmula que sea virtuosa y que nos permita recuperar cosa que alguna vez tuvimos, que 

es Jubilados con retribuciones dignas.  

CTA - Jorge Molina 

La Seguridad Social es uno de los fines o funciones del Estado. La movilidad Previsional es una obligación 

Constitucional. 

La fórmula de actualización de los haberes que se estableció por Ley N° 26.417 en el año 2008.  

Según esta ley, la movilidad se aplicaba automáticamente de manera semestral desde el año 2009 y 

comprendía a todas las prestaciones a cargo del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA). El cálculo 

de la actualización toma en cuenta, en partes iguales, las variaciones en los recursos tributarios del SIPA 

y el índice general de salarios determinado por el INDEC o la variación del RIPTE (Remuneración 

Imponible promedio de los trabajadores estables) publicado por la Secretaría de Seguridad Social del 

Ministerio de Trabajo. Al incluir ambos componentes se busca que los haberes jubilatorios sigan la 

evolución de los salarios, y a la vez acompañen el aumento de los ingresos al Sistema Previsional 

Elementos Constitutivos de la Movilidad. 

 Variación de salarios. La fórmula utilizaba en un 50% el mayor de dos indicadores: la variación del RIPTE 

o la variación de salarios de INDEC. Esto permitía un vínculo con las paritarias. Es decir, lo que negocian 

los sindicatos se traslada a los jubilados, reforzando la lógica solidaria del sistema de reparto. No sólo los 

aportes de los trabajadores registrados financiaban (junto con otros impuestos) las jubilaciones 

presentes de los trabajadores/as pasivos, sino que además la formula vigente desde marzo de 2009 hasta 

diciembre de 2017 implicaba que los aumentos salariales impacten sobre el cálculo de actualización 

jubilatoria. 

2) Variación de la recaudación nominal. Para el 50% restante se consideraba el cálculo la variación entre 

semestres equivalentes de los recursos tributarios del ANSES (por ejemplo, para marzo 2018 se utilizaba 

la comparación del segundo semestre 2017). La fórmula tomaba en cuenta el 100% de la variación de la 

recaudación nominal. Ello vinculaba la movilidad al ritmo de aumento de la actividad económica general, 

                                                             
24 Haga click aquí para acceder al video de la exposición 

https://youtu.be/zmnK4u4nRA0?t=1264
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generando un proceso virtuoso de redistribución a favor del ingreso de quienes dependían del sistema 

previsional. 

 

Características de la Movilidad. 

El hecho de que el coeficiente de la fórmula de movilidad 2009 dependiese tanto de la evolución de los 

salarios, como de los ingresos estatales, otorgó carácter pro-cíclico a la misma. En momentos de 

crecimiento económico, donde se espera tanto crecimiento de los recursos tributarios, como de los 

salarios, la fórmula trasmitía parte de la prosperidad económica a los beneficios de las prestaciones 

previsionales, reflejado en el aumento del coeficiente y por ello en sus haberes. Por el contrario, en 

momentos de alta inflación, caída de salarios y retracción de la actividad económica el carácter pro-

cíclico de la formula, no resultó eficaz para atenuar la pérdida de poder adquisitivo de las prestaciones. 

Evolución de la Movilidad 2009-2017. 

El carácter pro-cíclico de la movilidad determinó que prácticamente en todos los años de su vigencia la 

movilidad del sistema previsional superara a los aumentos del índice de precios al consumidor.  

En los años 2014 y 2016, años que mostraron altos índices inflacionarios y caída de la actividad 

económica la movilidad fue menor al índice de crecimiento del costo de vida. 

 Las prestaciones de la seguridad social, dependientes de ANSES van a crecer un 20% en términos 

poder adquisitivo real, durante el período 2010-2017 tomando como base el año 2009 

Movilidad y Salarios 

La relación entre la evolución en términos de poder adquisitivo real entre la movilidad jubilatoria y los 

salarios (Remuneración promedio imponible de los trabajadores estables) tendió a ser muy similar 

durante todo el período de vigencia de la fórmula. El nivel de oscilación (caída y posterior suba) en 2014 

y 2016 fue más pronunciado en los haberes previsionales que en los salarios. La movilidad previsional 

quedó un 3%, por sobre a la evolución de los salarios medida por el RIPTE, durante el período 2009-2017. 

Ley 27426 de 2017, nuevo índice de Movilidad Jubilatoria 

La movilidad previsional por esta ley, que sustituyó a la sancionada en 2008, se basó en una fórmula que 

combinó en un setenta por ciento (70%) en las variaciones del Nivel General del Índice de Precios al 

Consumidor Nacional elaborado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) y en un 

treinta por ciento (30%) por el coeficiente que surja de la variación de la Remuneración Imponible 

Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE), y se aplicaba trimestralmente en los meses de marzo, 

junio, septiembre y diciembre de cada año calendario. 

Atraso: El primer efecto negativo resultó del cambio en el período base calculado para la movilidad, que 

implicó sustraer a los jubilados tres meses de aumento que nunca serán repuestos. Puede estimarse que 

en 2018 el total de jubilaciones y pensiones tuvo una merma total del orden de los $ 75.000 millones 

(CIFRA) respecto de lo que se invertiría con la fórmula de movilidad anterior 

Otras características de la Reforma 

Tasa de Sustitución: Otra cuestión no menor respecto la reforma es que no sólo afectó la movilidad de 

los haberes vigentes, sino también el cálculo del haber inicial para las nuevas jubilaciones. Respecto de 

este cálculo, se reemplazó la forma de actualización de las remuneraciones consideradas para la 

determinación del salario promedio dejando incorporando solo al RIPTE como único criterio. Ello produjo 

que dos personas que se jubilen en iguales condiciones, pero con distinta fecha, tengan actualizado el 
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haber inicial utilizando en un caso una formula igual a la de movilidad y en el otro caso sea estimado con 

otro índice. 

Haber Mínimo Garantizado: Se estableció que el haber mínimo garantizado se fijó en el 82% del salario 

mínimo, vital y móvil. Este haber garantizado alcanzó a aquellos beneficiarios de la Prestación Básica 

Universal (PBU) que acrediten 30 años de aportes. Se excluyó en cambio de esta garantía a aquellos 

beneficiarios de PBU otorgados por moratorias previsionales. Ello adoleció de dos falencias. Por un lado, 

sólo se aplicó a un universo reducido de jubilados y pensionados. Por otro lado, el piso que fijó es 

prácticamente equivalente al que estaba vigente, sin implicar una mejora real en los dos años que duró 

su vigencia. En efecto, en diciembre de 2017 con una jubilación mínima de $ 7.246 y un salario mínimo, 

vital y móvil de $ 8.860, la relación establecida ya es del 81,8% y el aumento garantizado sería sólo de $ 

19. En diciembre de 2019 el salario Mínimo vital y móvil era de $16.875, y la jubilación mínima $14067, 

es decir el 83,36% del salario mínimo. 

Efectos nuevo índice de Movilidad Jubilatoria 

La nueva fórmula buscó claramente que los aumentos de jubilaciones y pensiones resulten más bajos, 

desvinculándolos de la recaudación y con una influencia marginal de la variación salarial.  

Al atar fundamentalmente la movilidad al índice arrojado por IPC INDEC, las posibilidades de aumentar 

(por crecimiento económico o aumento de salarios) el poder adquisitivo de las jubilaciones, con esta 

fórmula de movilidad serán o bien inexistentes o bien marginales, como se demostró en la práctica.  

Evolución del nuevo índice de Movilidad Jubilatoria 

En los dos años que duró la aplicación de la fórmula de movilidad devenida de esta ley, las prestaciones 

previsionales perdieron un 15% de su capacidad adquisitiva a valores constantes. 

En suma, el balance de las modificaciones propuestas resulta negativo y revela que el objetivo central de 

la reforma no fue otro que el ajuste del gasto previsional. 

Movilidad Previsional y Financiamiento del SIPA 

Desde que en 2009 se puso en vigencia la movilidad jubilatoria, el resultado (sin las contribuciones 

figurativas de la ANSES) va a ser superavitario, hasta el año 2015 en el que se registra un leve déficit. Y 

ello en el contexto de un fuerte aumento del valor real de las prestaciones previsionales, que al 2015 

acumulaban un 25% de aumento en pesos constantes y de la incorporación a partir de la moratoria (ley 

26970 de 2014), de 660216 nuevos jubilados/as y pensionados/as al sistema previsional (Datos BESS 

2015).   

Entre 2009 y 2015 la movilidad jubilatoria ganó poder adquisitivo y ello no representó un problema para 

el financiamiento del ANSES. Los aumentos de la movilidad estaban basados por una parte en los ingresos 

tributarios a la ANSES y en segundo término en los aumentos salariales, surgidos de las diferentes 

paritarias, que implicaban más aportes y contribuciones al sistema previsional 

Movilidad Previsional y Financiamiento del SIPA 

El período 2016-2019. 

El déficit antes de contribuciones de ANSES (excluyendo el ingreso extra-ordinario de 103530 millones 

de pesos resultantes del blanqueo) se multiplica por 9 en el año 2016, respecto del año anterior llegando 

a los 91665 millones de pesos. Lo mismo ocurre en 2017, año en el déficit llega a 146719 millones de 

pesos (sino incluimos los $44810 millones finales, ingresados por el blanqueo). Sin embargo, en esos dos 

años la movilidad pierde un 5% de valor real, respecto del IPC (INDEC).  
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Un déficit similar, se repite en los 2 años posteriores. En 2018 el déficit ascenderá a $96303 millones y 

en 2019 a $146362 millones. Y ello acompañado de una caída del orden del 15% en el valor real en 2 

años de las prestaciones previsionales. No deja de ser notable que mientras en el período 2009-2015 el 

superávit de la ANSES va acompañado de aumentos en el valor real de las prestaciones (todos los años 

menos 2014), en el período 2016-2019 una caída exponencial del valor real de las prestaciones fue 

acompañado de un fuerte déficit en las cuentas del organismo 

Movilidad Previsional y Financiamiento del SIPA 

A nuestro entender el problema no tuvo que ver con las erogaciones de inversión previsional, resultantes 

de la movilidad, sino fundamentalmente con la reducción de los ingresos del sistema. En primer lugar, 

una tasa de desocupación que pasó del 7,8 % (DGEyCGCBA) en el último trimestre de 2015 al 10,5% en 

el tercer trimestre de 2019 (DGEyC-GCBA) lo que implicó menos aportes al sistema. Con salarios que 

tomando el Ripte (ESS) perdieron entre diciembre de 2015 y el mismo mes de 2019, un 22,2% de su valor 

real. Y con un nivel de actividad económica que se desplomó durante este período: el Producto Bruto 

Interno (PIB) cayó el 5,0% entre el segundo trimestre de 2015 y el mismo período de 2019, es entendible 

que los ingresos de la seguridad social se debilitaran. Es decir, si la ANSES percibe mucho menos por 

aportes y contribuciones, y mucho menos por el lado tributario, los dos componentes centrales de la 

financiación de la ANSES, es lógico que se amplíe el déficit.  

A ello además es necesario agregar que según el pacto fiscal firmado con 23 gobernadores/as el 17 de 

noviembre de 2017, se modificó el impuesto a las ganancias (eliminar el artículo 104) de modo tal que 

ANSES perdió el 20% que recibe de lo recaudado por este impuesto, que representó $ 128.452 millones 

según el proyecto de presupuesto para 2018. Si bien en el mismo acuerdo se previó destinar el 100% de 

lo recaudado por el impuesto a los débitos y créditos bancarios (impuesto al cheque) a la ANSES, el 

adicional por sobre lo ya presupuestado implicó sólo $ 60.521 millones.  En términos netos del total de 

recursos de la ANSES, esto implicó una pérdida de más del 5% de sus recursos. 

Conclusión 

Las Fórmulas de movilidad, no determinan en forma alguna los ingresos del sistema previsional de los 

que depende la sustentabilidad misma. La sustentabilidad del sistema depende de políticas 

macroeconómicas que alienten el empleo y la producción, y no por ejemplo la especulación financiera. 

Pero sí es fundamental que la fórmula de movilidad guarde un claro equilibrio con la evolución de las 

fuentes de financiamiento del sistema, para no generar desequilibrios que lo debiliten. 

En este sentido entendemos que la Fórmula de Movilidad de 2008 (ley 26417), reúne los requisitos de 

sostener la movilidad de las prestaciones y la determinación del haber inicial, al mismo tiempo que 

sostiene el equilibrio del SIPA entre los recursos disponibles y la inversión previsional: 

Recaudación Tributaria: Si bien los Ingresos Tributarios a la Seguridad Social muestran una mayor 

inestabilidad que los índices salariales, y que su comportamiento se explica por factores exógenos al 

sistema previsional (variación de los precios, las mejoras competitivas y nivel de actividad económica), 

también es posible afirmar que son una fuente de redistribución de parte de la riqueza producida 

socialmente hacia los beneficiarios del SIPA. Al ser responsable la tributación del 29,79% (ANSES dic. 

2019) del financiamiento del SIPA un índice basado parcialmente en ella aporta al equilibrio sistémico. 

Índice de Variación Salarial: Los índices de variación salarial, reflejan la variación del salario de los 

trabajadores que aportan al Sistema. Garantizan que los haberes previsionales mantengan una ajustada 

relación con la variación de los salarios y de los aportantes al Sistema, cumpliendo en forma precisa con 

las garantías constitucionales (sustitución de ingresos). Al depender en un 52,31% (ANSES dic. 2019) los 

ingresos del SIPA, de aportes y contribuciones originadas en los salarios, un índice basado parcialmente 

en la variación salarial también aporta al necesario equilibrio del sistema. 
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En función de dar cumplimiento al mandato constitucional de asegurar la movilidad previsional de forma 

equilibrada con las características del sistema, proponemos volver a la Fórmula de Movilidad 

establecida en la ley 26417 del 2008. Entendemos que ha demostrado en la práctica ser la  más 

adecuada para un país cuya política macroeconómica apunte a la centralidad de la producción y al 

crecimiento económico, al pleno empleo y al crecimiento de los salarios reales de los y las trabajadoras 

argentinos. 
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Hugo Godoy25 

Exposición Hugo Godoy: 

Secretario adjunto CTA Autónoma. 

Es muy importante para nosotros/as ser parte de este debate, porque es imprescindible si bien los 

mecanismos y los instrumentos de la definición de las fórmulas no determinan en sí, es importante 

establecer un acuerdo colectivo que permita darle estabilidad, continuidad y seguridad a los haberes de 

los jubilados y de las jubiladas en nuestro país. 

En primer lugar quiero hacer un saludo en memoria de todos los jubilados y jubiladas que fueron parte 

fundamental del movimiento de lucha que permitió terminar con el sistema privado de AFJP y rehabilitar 

en el sistema público de reparto y solidario del sistema previsional en la argentina y sostener la 

importancia fundamental de que el actual gobierno, la Cámara de Diputados y Senadores y las fuerzas 

organizadas de nuestro pueblo, sostener este sistema fundamental para la justicia y la equidad en 

nuestro país. 

Partimos de una situación donde lamentablemente los haberes de los jubilados están sumamente 

retrasados, y la mayor parte de ellos tiene ingreso por debajo de la línea de la pobreza. Y esto 

necesariamente debe ser contemplado, o sea, que debemos pensar en un mecanismo que no solamente 

permita preservar los ingresos, sino elevar los ingresos de los jubilados, en relación a la situación 

económica general, para poder recuperar la capacidad adquisitiva de esos ingresos particularmente en 

los sectores que están en la mínima, por ello que entendemos el mecanismo que se establezca no 

solamente tiene que estar ligado al sistema de ingresos del sector activo, sino también que deberá 

contemplar ingresos en relaciones a que no caigan por debajo de los niveles inflacionarios o los valores 

de las canastas necesarias para la vida digna de los trabajadores jubilados, sino también para que 

permitan sistemas de una progresiva recuperación y mejora de aquellos sectores que perciben la mínima 

en el sistema previsional argentino, porque, sino, simplemente  lo que se haría es mantener una situación 

que evidentemente es injusta y que lamentablemente se ha ido agravando en los últimos años y esto 

son cuestiones que debemos resolver. 

Obviamente como se dijo, el sistema previsional en la Argentina sufre fundamentalmente el agravio, el 

prejuicio de un sistema laboral, donde la desocupación y la precarización laboral debilita el sistema 

previsional vigente, pues bien, entonces no solamente habrá que contemplar las fórmulas de distribución 

y establecimiento de la movilidad jubilatoria, sino habrá que también avanzar en establecer mecanismos 

de financiamiento que no solamente pueden estar ligado al aporte directo o indirecto de los trabajadores 

en actividad, sino que necesariamente habrá que avanzar en formulas impositivas que permitan  mejorar 

a través del aporte de los sectores privilegiados y de mayores fortunas en nuestro país para que se 

vuelvan a ver ingresos especiales que fortalezcan a través de un sistema impositivo más progresivo el 

sistema previsional, estos son conceptos que para nosotros son fundamentales tener en cuenta como 

criterios que rijan el debate que nos van a llevar en el menor tiempo posible a reestablecer un mecanismo 

de acuerdo, de regulación y de revalorización de los ingresos de los jubilados en la Argentina. 

 

 

 

 

                                                             
25 Haga click aquí para acceder al video de la exposición 

https://youtu.be/zmnK4u4nRA0?t=2763
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Horacio Ricardo González26 

 

PRESENTACIÓN DE LA CENTRAL DE TRABAJADORES DE LA ARGENTINA AUTONOMA EN LA COMISIÓN 

BICAMERAL MIXTA DE MOVILIDAD PREVISIONAL, LEY 27541. 

Horacio Ricardo González (asesor)  

1.- Objetivos de la ley 27.541.  

Con la sanción de la ley 27.541 se declara entre otras emergencias, la emergencia pública previsional. Es 

así que en el art. 55 se suspende, primero, por 180 días, ahora hasta el 31/12/2020, la aplicación del art. 

32 de la ley 24241, es decir la movilidad jubilatoria. Lo hace dice “A los fines de atender en forma 

prioritaria y en el corto plazo a los sectores de más bajos ingresos” (art. 55, primer párrafo). A 

continuación, en el segundo párrafo del citado artículo ordena al PEN fijar trimestralmente el incremento 

de los haberes previsionales, correspondientes al régimen general de la ley 24.241, “atendiendo 

prioritariamente a los beneficiarios de más bajos ingresos”. A su vez, en el último párrafo del citado 

artículo se dispone que el Poder Ejecutivo Nacional convocará a una Comisión, para qué en el citado 

plazo, “proponga un proyecto de ley de movilidad de los haberes previsionales que garantice una 

adecuada participación de los ingresos de los beneficiarios del sistema en la riqueza de la Nación, de 

acuerdo con los principios de solidaridad y redistribución”. En el art. 56, de la citada ley se dispone, a su 

vez, que el PEN, convoque a una Comisión para que revise la sustentabilidad económica, financiera y 

actuarial y proponga al Congreso de la Nación las modificaciones que considere pertinentes relativa a la 

movilidad de los regímenes especiales. 2.- Enfoque constitucional y convencional. Coincidimos con los 

objetivos definidos precedentemente por la ley 27541, en cuanto a algunos de los rasgos fundamentales 

que debe tener una ley que reglamente el derecho constitucional a la movilidad jubilatoria. Nuestra 

Constitución define una serie de principios y valores que deben tenerse en cuenta por el legislador, al 

momento de la reglamentación del derecho constitucional a la movilidad jubilatoria. Con la reforma 

constitucional de 1994 nuestro texto constitucional ha ampliado la lectura del art. 14 bis de la 

Constitución Nacional con la incorporación para su interpretación de las disposiciones del art. 75 incisos 

2, 8, 22 y 23. Podemos decir que los derechos sociales, derivados de la condición de trabajador y 

producto de la lucha de los mismos, adquieren el carácter de derechos de ciudadanía, con rasgos de 

universalidad, incondicionalidad, al igual que los derechos civiles y políticos clásicos. Con anterioridad a 

la reforma de 1994 la Corte Suprema en el precedente “Bercaitz” (13/9/1974, Fallos 289:430), sentencia 

orientada por el conjuez de la Corte Arturo Sampay, extrajo de la interpretación del art. 14 bis de la 

Constitución Nacional, los principios fundamentales en que basa el régimen de jubilaciones vinculado al 

trabajo. Específicamente, en materia de jubilaciones y pensiones, destacaba que el objetivo de la 

Constitución es lograr el bienestar general, es decir la justicia en su máxima expresión, la justicia social; 

carácter sustitutivo de la jubilación respecto del salario y el principio de razonable proporcionalidad que 

debe mantenerse entre la jubilación y el salario. Estos principios constitucionales se han fortalecido con 

la reforma de 1994, a través de las directivas al legislador ordinario en el art. 75, incisos 2, 8 (criterios de 

equidad y solidaridad en la asignación de recursos del presupuesto nacional y en las contribuciones), 22 

(jerarquía constitucional de los tratados internacionales de derechos humanos) de la Constitución 

Nacional, estableciendo pautas que dando pie a una jurisprudencia de la Corte recepta esos antiguos 

principios y los nuevos derechos en los fallos Sánchez, Badaro, Elliff, Blanco, etc., en el presente siglo. A 

su vez le adiciona la obligación del Estado de garantizar la progresividad de los derechos sociales, 

prohibición de retroceso, el principio de igualdad y no discriminación, la tutela del derecho de propiedad 

de las prestaciones previsionales y la obligación del Congreso de promover medidas de acción positiva 

que garanticen la igualdad real de oportunidades y de trato, y pleno goce y ejercicio de los derechos 

                                                             
26 Haga click aquí para acceder al video de la exposición 

https://youtu.be/zmnK4u4nRA0?t=3258
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constitucionales y de los tratados internacionales de derechos humanos en particular respecto de los 

niños, las mujeres, los ancianos y las personas con discapacidad ( art. 75 inc. 23, Constitución Nacional). 

A su vez, en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos ha avanzado en los últimos años en una agenda fuerte de derechos sociales y en el 

reconocimiento, en particular, del derecho al trabajo, a la seguridad social y a las jubilaciones y 

pensiones, como derechos humanos fundamentales, en el mismo nivel de los derechos individuales y 

políticos clásicos, a partir de la lectura del art. 26 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos 

(CADH), formando parte de las obligaciones de los Estados partes de garantizar, respetar y adoptar (arts. 

1 y 2 de la CADH) medidas de respeto del contenido esencial de los derechos sociales y la obligación 

progresividad respecto de los mismos (Corte IDH, a partir del caso “Lagos del Campo”, 2017). 3.- El 

tratamiento de la ley de movilidad. Es por ello que consideramos que el tratamiento de la reglamentación 

de la movilidad debe enfocarse, desde el punto de vista constitucional y convencional, atendiendo al 

cumplimiento y realización de los derechos, principios y valores contenidos en los citados textos. Es a 

partir de los mismos que se debe adoptar por parte del Gobierno una política de Estado que de 

sustentabilidad y financiamiento necesarios, al sistema previsional, para garantizar, a lo largo del tiempo, 

la vigencia efectiva del derecho a la movilidad jubilatoria. Con lo cual descartamos de plano los planteos 

que subordinan la Constitución a criterios económicos de sustentabilidad que han predominado, desde 

la década de los noventa, cada vez que se trató el derecho a la movilidad. El caso extremo fue el de la ley 

de convertibilidad (23928) y la llamada “ley de solidaridad previsional 24463, que llevaron, en la práctica, 

a la derogación del derecho durante 15 años. En nuestros países, cuando se habla de 

sustentabilidad/sostenibilidad de los sistemas públicos de jubilaciones y pensiones, se circunscribe el 

debate y la resolución del mismo a necesidades financieras/emergencias económicas/ crisis 

permanentes; nunca se definen los objetivos, a partir de señalar un camino que permita garantizar 

prestaciones dignas a todos los trabajadores.- Con la ley 26417 (2008) se reglamenta la movilidad 

generando una mejora de las prestaciones previsionales y luego la ley 26425 (2008) elimina las AFJP, 

sistema de capitalización, y conforma el Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Ambas leyes implicaron 

un avance indudable, frente al fracaso del sistema de capitalización en el mundo, reconocido en la 

actualidad por la OIT, y la necesidad de fortalecer un sistema público de reparto de rasgos solidarios y 

redistributivos. Se aplica a partir de la ley 26417 la misma fórmula, tanto para el cómputo de la tasa de 

sustitución (haber inicial), como para la movilidad posterior. De tal manera que a fines de 2015 las nuevas 

jubilaciones ordinarias alcanzaban a un 65% del salario y una movilidad que mantenía el nivel de vida de 

los jubilados. Sin embargo, a partir de 2016 se empieza a revertir la tendencia; se inicia una verdadera 

contra reforma previsional. La sanción, primero de la ley de Reparación Histórica (27.260) y, luego, la 

Reforma previsional ley 27.426. Ambas normas siguieron los lineamientos de la Observación del FMI (Art. 

IV, 2016) que aconsejaban al gobierno reducir el gasto en materia de jubilaciones, limitar la tasa de 

sustitución, el régimen de movilidad, aumentar las edades, incrementar las exigencias de acceso a los 

beneficios previsionales y las alícuotas de cotización. Ello se empezó a concretar, por un lado, al 

armonizar a la baja los sistemas previsionales de las cajas de jubilaciones provinciales no transferidas a 

la Nación, modificando el índice de actualización del haber inicial (tasa de sustitución) y, por el otro, al 

incorporar una nueva fórmula de movilidad (ley 27.260), que no solo no garantiza la participación de los 

jubilados en el crecimiento del país, sino que tampoco lograr mantener el valor adquisitivo de las 

prestaciones. En la actualidad la tasa de sustitución en el sistema contributivo no supera el 50% y la 

movilidad ha sido superada por la inflación. 4.- Incumplimiento de los objetivos de la ley 27541.- 

Consideramos, a partir de lo expuesto, que la fórmula que se adopte en materia de movilidad debe 

garantizar a los beneficiarios del sistema contributivo, incluidos los del régimen de moratoria previsional) 

y asignaciones familiares y AUH, prestaciones razonables, vinculadas a la evolución de los salarios de los 

trabajadores (interpretación del art. 14 bis Constitución Nacional), mínimos por encima del nivel de 

pobreza y máximos razonables. La realidad es que los objetivos fijados por la ley 27541 no se han 

cumplido. El haber mínimo pasará de $ 16.864 (junio) a $ 18.129 (septiembre), es decir un aumento de 

$ 1.265, equivalente a $ 42 por día, a partir del 09/2020, mientras el máximo se eleva a $ 121.990. 
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Alrededor de dos tercios del total de los beneficiarios están en ese valor. En lugar de darse respuesta a 

los sectores más rezagados el aumento de la jubilación mínima, que en marzo de 2020 se fijó en $ 

15.891,50, fue llevada a $ 18.129, en septiembre del 2020, que implica dejarlos incluso por debajo de lo 

que les hubiera correspondido percibir, en virtud de la fórmula suspendida, es decir $ 19.122,900. La 

insuficiencia del aumento se refleja con claridad si lo cotejamos con el valor de la canasta básica 

alimentaria de la tercera edad, que está en $ 50.803. Reiteramos que no se ha cumplido con el objetivo 

enunciado en la ley 27541, cuando se suspende la ley de movilidad, de atender en forma prioritaria y en 

el corto plazo, a los sectores de más bajos ingresos. No hay duda, que para cumplir con el objetivo, de 

atender prioritariamente a los sectores de más bajos ingresos, debe aplicarse, antes de la vigencia 

efectiva de la nueva ley de movilidad, un aumento sustancial a los haberes jubilatorios mínimos que 

guarde relación con una canasta básica alimentaria. De esa forma se cumpliría el propósito enunciado 

en la ley 27541de atender en forma prioritaria a los sectores de más bajos ingresos, producir los 

incrementos pertinentes que garanticen un nivel de vida digno, dando concreción a los principios de 

solidaridad y al carácter redistributivo del sistema. A su vez, es justo que en el empalme con la nueva ley 

de movilidad se reintegre la pérdida sufrida por los haberes, ocasionada por la no aplicación de la 

movilidad devengada, en marzo de 21018 y en los meses de marzo y junio 2020. En total asciende a un 

21,9% la quita sufrida por las prestaciones previsionales. En este caso no solo se vulnera el derecho 

constitucional a la movilidad jubilatoria, sino también el derecho de propiedad de los beneficiarios. 

Queremos destacar que al no modificarse sustancialmente esta tendencia regresiva en el mínimo 

jubilatorio y en la movilidad de los haberes- estamos en presencia de una prolongación de la política de 

la aplicación de las Observaciones realizadas en el 2016, por el FMI al Gobierno argentino, tendiente a 

bajar el gasto social, particularmente, en jubilaciones y pensiones. En este sentido consideramos que una 

ley de movilidad no puede ser coyuntural, sujeta a plazos, condiciones de ajuste económico, sino que 

debe ser duradera, suficiente, de carácter universal, como reconocimiento de derechos a todos sus 

beneficiarios. Se trata de darle previsibilidad y certidumbre al sistema, limitando de esa manera la 

litigiosidad, a temas de derecho. 5. Sustentabilidad del sistema previsional en la Constitución. Creemos 

que la verdadera controversia sobre sobre la reglamentación del derecho a la movilidad para los 18 

millones de trabajadores involucrados (jubilados, pensionados, beneficiarios de asignaciones familiares 

y de la AUH), pasa por resolver, en forma inmediata, la situación de indigencia y pobreza en que se 

encuentran en su gran mayoría. En el caso de los jubilados y pensionados se trata no solo de respetar el 

derecho constitucional a la movilidad de las jubilaciones y pensiones previsto en el art. 14 bis de la 

constitución Nacional, sino en reconstruir un sistema previsional de reparto, solidario, de características 

universales, con participación de los administrados, orientado por un fin de justicia social que garantice 

jubilaciones dignas. Los sistemas de seguridad social (jubilaciones, salud, asignaciones familiares, AUH, 

etc.), financiados con el salario de los trabajadores activos (aportes y contribuciones) y respaldados por 

una política social y fiscal progresiva y redistributiva, de los que más tienen respecto de los que menos 

tienen, es el fundamento de un Estado de derecho democrático y social. El carácter redistributivo y 

solidario que debe tener la movilidad se expresa no solo en solidaridad inter generacional entre activos 

y pasivos, sino también en la intra generacional, de los más tienen respecto de los que menos tienen. Es 

por ello que consideramos necesario el dictado de una ley que restituya la movilidad en los términos 

expuestos, basado en criterios de igualdad, justicia y de redistribución de la riqueza. Por otra parte, 

destacamos que una política de seguridad social, orientada por principios de justicia social, no puede 

realizarse en forma efectiva sin una defensa firme del trabajo con protección social, con aportes y 

contribuciones y una política fiscal que establezca impuestos progresivos y redistributivos para 

sostenerlo. La “sustentabilidad económica, financiera y actuarial” de los sistemas previsionales son 

políticas de estado de largo plazo, que reconozcan derechos y den certidumbre a los proyectos de vida 

de las personas y no que generen un estado de incertidumbre y de inconstitucionalidad. Consideramos 

que la pauta salarial es la que mejor se ajusta al respeto de las jubilaciones y pensiones, tanto para el 

cálculo del haber inicial (tasa de sustitución), carácter sustitutivo del salario respecto de la jubilación y la 

movilidad posterior relacionada a la evolución de los salarios, de tal manera que se pueda concretar el 
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objetivo enunciado y permita vincular los reclamos y la lucha de los trabajadores activos y jubilados, por 

mejorar su participación en la distribución de la riqueza del país. Una pauta meramente inflacionaria solo 

mantiene el valor adquisitivo y no permite, en un contexto de profunda desigualdad en América Latina, 

mejorar en forma sustancial el nivel de vida de los trabajadores, a través de la participación del salario 

en la distribución de los ingresos y el crecimiento del PBI. En síntesis, la sustentabilidad del sistema se 

tiene que enmarcar en un compromiso político y social de respeto de la Constitución definiendo los 

criterios de financiamiento de un sistema único Contributivo y No contributivo, a partir 

fundamentalmente de una mirada sobre los Ingresos que garantice el Gasto social, para lo cual se 

requiere del fortalecimiento de los aportes y contribuciones, recuperación del empleo con protección 

social, restablecer en su totalidad los aportes patronales, establecer fuentes de financiamiento 

específicas (impuestos) del sistema de jubilaciones y pensiones. El Estado tiene a su cargo la 

responsabilidad de garantizar plenamente la recaudación previsional incorporando al sistema no solo al 

trabajo formal sino, también, mediante una efectiva fiscalización asegurar que todas las modalidades de 

trabajo en relación de dependencia, muchas de ellas encubiertas o fraudulentas e incorporar a la 

seguridad social a todo el “trabajo fantasma” que se desarrolla a través de las nuevas tecnologías y 

plataformas digitales. Eso se materializa históricamente en la lucha de los trabajadores por el 

reconocimiento del 82 por ciento móvil del salario del mejor cargo, o función desempeñado en actividad 

(tasa de sustitución) y una jubilación que garantice un nivel de vida digna y respete los principios 

constitucionales enunciados. 6.-Propuestas. La ley de movilidad es una parte importante de un régimen 

previsional público, de reparto, solidario, de características universales, con participación en su 

administración de los trabajadores y los jubilados, orientado por un fin de justicia social que garantice 

jubilaciones dignas. En virtud de todo ello proponemos que: Se aumenten las jubilaciones mínimas a un 

importe equivalente al de la canasta básica alimentaria de las personas mayores; Compensar a los 

beneficiarios del sistema la pérdida sufrida en la movilidad jubilatoria devengada y no abonada en marzo 

2018 y en marzo y junio 2020 (21,9%); Encuadrar la nueva ley de movilidad vinculada a una pauta salarial 

que refleje la variación en toda su amplitud de los salarios, con criterios de actualización semestral. En 

forma paralela proponemos se derogue, de la llamada ley de reparación histórica, el capítulo referido a 

la armonización “a la baja” de las cajas de jubilaciones provinciales no transferidas a la Nación y al Fondo 

de Garantía de Sustentabilidad, que debe fortalecerse a fin que pueda cumplir las finalidades de su 

existencia; y reemplazar la PUAM por una Asignación Universal a los mayores de 65 años. Finalmente, es 

necesario fortalecer el financiamiento del régimen previsional con el salario de los trabajadores activos 

(aportes y contribuciones) e impuestos directos, progresivos y redistributivos. 
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Carlos Ortega27 

Exposición: 

Como dirigente de la Corriente Federal, quisiera en primera instancia manifestar fundamentalmente el 

beneplácito de que el poder ejecutivo haya enviado una ley para brindar el fondo de garantía de 

sustentabilidad me parece que en este espacio que todo tiene que ver con todo, creo que este blindaje 

no solamente va a beneficiar a las provincias en auxiliarlas económicamente y financieramente, sino 

también va a beneficiar a los jubilados, ya que va a congelar los famosos créditos que se impusieron 

durante 4 años y que hoy son impagables, fundamentalmente con la pandemia. 

Pero lo más importante es que ese proyecto de ley, está planteando un fondo para generar proyectos 

productivos, y éstos son justamente los que hacen que el sistema previsional sea un circuito virtuoso: de 

más trabajo, mayor recaudación y mejor seguridad social para cada uno de los argentinos, y 

fundamentalmente porque también se hace cargo de la reparación histórica que digámoslo,  los mejores 

funcionarios que tuvimos en 50 años, no supieron calcular muy bien, ya que todavía lo estamos pagando 

y lo vamos a seguir pagando por mucho tiempo y hoy el estado se quiere hacer cargo de esa deuda que 

se quiso imponer.  

Tampoco beneficio mucho a cada uno de los jubilados eso, porque el primer quintil solamente pudo 

aumentar su salario el 1,1% pero el de mayor poder  adquisitivo lo aumentó un 18.5 y en esto dónde  

todo tiene que ver con todo, también tendríamos que plantear cómo el Fondo de Garantía de 

Sustentabilidad es una cuestión neurálgica del sistema previsional si nos ponemos a pensar que en el 

2015 teníamos 65mil millones de dólares entre el fondo de garantía y cuando  Alberto Fernández inició 

su gobierno, solo había 30 mil millones pero si nos damos cuenta también, con un poco de espacio un 

poco de actividad productiva, pudimos durante estos 9 meses aumentar  a 41mil millones, justamente 

porque el sistema no se sostiene solamente con los aportes y contribuciones como decían los 

compañeros de la CGT y de las distintas centrales sindicales. Hoy se sustenta con mucha cantidad de 

impuestos y esta cantidad de impuestos es la que está sosteniendo este sistema previsional que hoy 

tenemos.  

Sabemos que es urgente recomponer o poner una nueva ley de movilidad, creo que como dijo el 

compañero Molina de CTA, volver a la Ley SIPA es lo fundamental, por lo que por lo menos en forma 

transitoria podría recomponerse este nuevo circulo virtuoso; no solamente eso, porque creemos que no 

solamente es discutir la fórmula en sí. Es la forma de empezar a interpretar lo que necesita el sistema 

jubilatorio porque tanto Molina como lo planteó Hugo Godoy, creo que la necesidad urgente de poder 

recomponer las jubilaciones es muy necesaria. 

Por eso me parece que imponer una discusión hay que poner mucha más amplitud en esto, 

fundamentalmente porque tenemos que cambiar este nivel de achatamiento a partir de los 3 últimos 

puntos que se dio y porque los mayores perjudicados fueron los jubilados. 

Siguiendo con este análisis creo que discutir la formula solamente es reducir la discusión, hay un montón 

de cosas que hay que hacer de por medio, porque si uno cree en un sistema de reparto solidario tenemos 

que empezar a discutir también fundamentalmente la disolución inmediata de la PUAM y una nueva 

categoría, incluir como lo hizo Néstor fundamentalmente de una inclusión a partir de la moratoria. Los 

planteos, porque la PUAM es solamente asistencialismo y también es bastante nefasta para las mujeres, 

esta ley, ya que fueron las mayores perjudicadas y le aumentaron lo que vendría a ser la edad jubilatoria 

a los 65 años.  

                                                             
27 Haga click aquí para acceder al video de la exposición 

https://youtu.be/zmnK4u4nRA0?t=3597
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Por eso mismo me parece que la derogación de la PUAM  tiene que ser otra meta del sistema jubilatorio 

argentino, no solamente plantear la movilidad porque ésta es importantísima y creo que en el año 2009 

se había impuesto una movilidad que ha servido para la construcción, pero también hay que regular un 

nuevo esquema de comisiones con el sistema financiero; construcciones financieras porque parece que 

el sistema financiero corroe también el pago de las jubilaciones con las altas comisiones y altas tasas de 

comisiones, y en esto quiero decir que si no hay sustentabilidad y no hay inclusión es  imposible empezar 

a discutir seriamente la movilidad. 

La movilidad la necesitamos en forma urgente para aplicar ilustrar con el achatamiento pero si no 

tenemos a quien va dirigido el sistema de seguridad social, quien van a ser los incluidos, 

fundamentalmente esa masa  de trabajadores que durante 4 años fueron marginados a la informalidad, 

si hoy nos ponemos un plan de inclusión, que los incluya no solo en el presupuesto, sino también en una 

ley de  inclusión previsional  me parece que nos estamos confundiendo, nos parece que estas cuestiones 

que no solamente atañen a  aportes  y contribuciones o  a la tasa de sustitución, atañe también a hacer 

crecer este  fondo de garantía para que podamos ser incluidos todos,  los trabajadores  formales, los 

trabajadores informales y en esto me parece que la corriente federal tiene mucho que decir  

fundamentalmente porque creemos que la inclusión de todo el pueblo argentino también está avalada 

por un nuevo proyecto de país, un país industrializado, un país con trabajo, un país donde podamos 

trabajar todos y pertenecer todos, porque la inclusión es eso, pertenecer.   

Por eso señores diputados, desde la corriente federal pedimos que no solamente se discuta la movilidad, 

creemos que es necesario en forma urgente poner un nuevo esquema jubilatorio, un nuevo esquema 

donde podamos incluirnos todos y podamos rediscutir finalmente una vez que estamos todos adentro 

cual va a ser la tasa para poder fundamentalmente garantizar una mejor jubilación para cada uno de 

nosotros 
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ANEXO POWER POINT 

 

1 – Jorge García Rapp      (16-06-2020)    

 

2 – Marcos Makón       (16-06-2020)    

 

3 – Fabio Bertranou       (22-06-2020)    

 

4 – Andras Uthoff Botka       (29-06-2020)    

 

5 – Oscar Cetrángolo       (06-07-2020)    

 

6 – Leonardo Calcagno       (13-07-2020)    

 

7 – Marcelo Capello      (20-07-2020)    

 

8 – Claudia Danani – Sergio Rottenschweiler*  (20-07-2020)  

 

9 – Guillermo Jáuregui       (03-08-2020)   

 

10 – Elsa Rodríguez Romero      (03-08-2020)   

 

11 – Juan Carlos Díaz Roig + documento            (10-08-2020)   

 

12 – María E. David Du Mutel De Pierrepont – Marcos Makón**   

 

13 – Jorge Molina                (31-08-2020) 
 

*Exposición compartida. 

**OPC - Exposición compartida (24-08-2020)  

 

https://drive.google.com/file/d/1yyC0NsDDXwcCOLYv7PK3VI_CKhwyXwhR/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ymCCEim-RRdE_5nCZQEmQZgaDrno7WZU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1PQE6zP46m0RXq25wshpmgb4nuF6jgZvj/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/10kvAfWOxvxJh55Rd_5VvTI_MptGlLsqO/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1hq0AIXwVAGYp38HF7-66Tpg32Yue-cVU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1H6WpK8ajIyMvRs84EL9isoHWPWNizyBs/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1vKhX5-BBufg_vmhBl2za_UNn1L1EQHCh/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1R30i3lDDk_p5sJRlJ9vE1MtgxbJjPEhY/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1b98kcKu4omdAIyRo70Jp4QFWuNDDjlqD/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1FrHhse5ysw2mLykvadbKJZ2GEI_ja_r0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1lCfZd2OTvgCgSTz2-dTvPacJa3Ozsio1/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1_hEo_seXKGsgIyYgS1E-PhDMKJqEvbkE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1LXMFjF42HiXAeheRAtVKhsFlYPUwsaXK/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/18E7ZQCkr1oCHvw4L6QudDGDF7kHKnW-M/view?usp=sharing

