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Resumen  

Dadas las últimas transformaciones en materia previsional, específicamente las acontecidas durante el 

año 2005 (Moratoria Previsional en el marco de la Ley 25.994) nos proponemos reflexionar en torno a las 

posibles implicancias sociales a nivel de derechos previsionales, indagando para ello si la mencionada 

normativa posibilita un punto de inflexión tanto con la lógica de capitalización individual como con la de 

reparto “tradicional”. Por lo tanto, el propósito de este trabajo es indagar en torno a la visualización de nuevos 

sujetos sociales en su constitución como sujetos de derecho.   

  

Para tal fin será necesario estructurar el trabajo partiendo de una revisión histórica en materia 

previsional, la cual nos permitirá trazar el recorrido de los supuestos subyacentes en cada período, los cuales 

favorecieron el establecimiento y la reproducción de lógicas y prácticas disímiles.   

 

En relación a las políticas sociales implementadas en los últimos años en nuestro país, entendemos que 

merecen especial estudio aquellas relacionadas a las transformaciones dadas en seguridad social, y más 

específicamente, las acontecidas en el sistema previsional 

 

Para la realización del presente trabajo se identificarán los principales debates y perspectivas teóricas, 

vinculadas al tema, a través de la revisión bibliográfica. Además se recurrirá al análisis de documentos, 

normativas y formularios, los cuales nos permitirán comprender la especificidad de la temática planteada. En 

paralelo a ello también se utilizarán técnicas cualitativas de recolección de datos las cuales nos permitirán 

captar el punto de vista de los sujetos sociales involucrados en este proceso.  

    

1. Introducción  
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El desarrollo del presente trabajo se vinculará al análisis de los núcleos sustantivos de las que 

constituyeron las más importantes reformas previsionales de nuestro país, buscando captar las implicancias 

sociales vinculadas a los derechos previsionales establecidos en  cada una de ellas, intentando distinguir entre 

aquellas que permitían la continuidad del sistema de las que lograron dislocar la lógica imperante de la 

previsión social argentina, y con ello buscando identificar en tal recorrido a los sujetos sociales favorecidos por 

las diversas normativas que estuvieron vigentes en cada período histórico.    

 

Este apartado introductorio nos obliga a comenzar por preguntarnos: ¿qué sujetos sociales protegió 

históricamente la seguridad social?  

 

Para poder responder tal cuestionamiento debemos partir del desarrollo conceptual de la noción de 

seguridad social, como así también del concepto de previsión social.   

 

Vinculado a lo antedicho se puede entender, entonces, a la seguridad social como la forma por medio de 

la cual se busca socialmente una cobertura frente a los riesgos colectivos para el general de sus miembros 

(Martínez, 2006:1).  

 

La problemática de la seguridad social
1
 se encuentra inexorablemente vinculada a la problemática del 

trabajo. Por ende, los cambios acaecidos en el mundo del trabajo impactan de manera directa en la variable más 

dependiente con que éste cuenta: la seguridad social. 

 

 Así trabajo y seguridad social se constituyeron como las dos caras de una misma moneda, las cuales se 

entrelazaron de manera particular según el momento histórico que se analice. De este modo, tanto el sistema 

previsional, como las obras sociales y las asignaciones familiares, estructuraron históricamente la política social 

argentina.   

 

Aquí es donde cobra relevancia la función estatal. En el transcurso del siglo XX el Estado ha intervenido 

de manera diferente según el período histórico en el cual nos posicionemos. En este sentido entendemos al 

Estado de Bienestar como “la expresión institucional de un pacto de dominación, como un actor corporativo y 

                                                 
1
 La seguridad social se entiende como un sistema de protecciones sociales erigido en base a tres pilares, a saber: subsistema 

previsional, de obras sociales y asignaciones familiares. Ver Danani, Claudia “Con desmercantilizar no basta: Un análisis de los 

principios de las políticas sociales argentinas durante los noventa.” 2006. 
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como un espacio de lucha social, que formó parte de un modelo de acumulación relativamente exitoso, en 

términos de la contradicción acumulación - legitimación” (Grassi y otros 1994: 12) 

 

Siguiendo esta línea de análisis, las intervenciones en lo social ocurridas en este marco implicaron el 

reconocimiento legítimo a los ciudadanos. “Este Estado expresaba el consenso respecto de las prioridades 

fundamentales, a lo que es deseable y a los valores de la economía política: crecimiento económico y seguridad 

social”  (op.cit.1994: 12) 

 

Por sistema de previsión se entiende aquella cobertura ante los riesgos de vejez, invalidez y muerte. 

Como puede observarse se está brindando una definición un tanto amplia sin detenernos a explicitar sobre la 

provisión pública de la seguridad, como tampoco al financiamiento contributivo del sistema. Ahora bien, si nos 

preguntamos por previsión social entendemos por ésta la protección que brinda el Estado para garantizar 

cobertura ante los riesgos de la vida activa, independientemente de las bases de financiamiento del sistema.    

 

Entendemos que la presencia del Estado en lo social en la primera mitad del siglo XX no se relacionaba 

simplemente con un momento histórico donde se otorgaban “múltiples beneficios”, sino más bien,  con un 

principio de organización que estructuró la sociedad por aquellos años.    

 

Asimismo, los pilares que lograron vertebrar a la política social en nuestro país se estructuraron en 

función de una lógica que combinaba tres variables: posición ocupacional, nivel de ingresos, y pertenencia a 

determinados grupos de presión política.    

 

Diversos estudios sobre la problemática han concluido que los derechos sociales en nuestro país se 

erigieron históricamente en un sujeto social predominante: el trabajador formal. Históricamente la interacción 

con la política social se construyó en torno al lugar que se ocupaba en la estructura productiva: “…ser 

trabajador y ser ciudadano son conceptos relacionados, la ciudadanía supone integración social, la cual se 

expresaba en la participación previa en el trabajo” 
2
 De este modo, tanto el trabajo formal como el sistema de 

seguridad social a él vinculado conformaban los núcleos que permitían y reproducían la integración social.  

 

                                                 
2
  Isuani, A: “La cuestión social y el Estado Bienestar en el mundo post- keynesiano”. 2001. pág. 2 
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Dada esta lógica, la cual permitía marcar claramente los sujetos sociales que tenían acceso al disfrute de 

los derechos sociales, por opuesta simetría, lograban ponerse de relieve todos aquellos sujetos, que por distintos 

caminos se constituían como excluidos de las prestaciones previsionales de vejez, invalidez y muerte, es decir, 

quedaban exceptuados de la cobertura que los sistemas de seguridad social garantizaban.    

 

Siguiendo a Isuani en su análisis en torno a la forma de constitución de integración social, la misma no 

estaría dada por el acceso a derechos sociales igualitarios, sino desde la pertenencia y posición ocupacional, la 

cual se erige sobre jerarquías y status. En consecuencia, la afiliación es producto de la inserción en un sistema 

integrado de seguridad, donde el componente dominante es el contributivo, el cual lograba contener a un 

colectivo de trabajadores vinculados a un mercado laboral regulado. De ahí que el componente dominante del 

sistema de políticas públicas sea meritocrático / corporativo. Esto provocó lo que algunos autores denominan 

un modelo de ciudadanía estratificada o regulada
3
.  

 

La hipótesis de Lo Vuolo en torno a la estructuración del Estado Bienestar argentino se conforma en 

base a lo que ha dado en denominarse una lógica de agregación acumulativa, que terminó moldeando al sistema 

como un “híbrido institucional”. Este se caracterizó por la predominancia de una lógica fragmentada y 

corporativa basada en la inserción ocupacional con la consiguiente capacidad de presión de cada sector. El 

universalismo de la  cobertura operó, según el autor, sólo a nivel discursivo, dado que las prácticas estuvieron 

impregnadas de otra racionalidad –excepción de ello son el sistema educativo y de salud-. Sin embargo, esta 

práctica se comprende desde otro lugar si se la interpreta como una función básica de legitimación política de 

cualquier sistema capitalista, es decir funcional a un modelo económico, dado un contexto que posibilita un 

proceso  sustitutivo de importaciones. En este marco las políticas sociales implementadas se constituyeron  bajo 

los patrones de seguridad social al estilo Bismark, donde es el propio Estado, el que dado cierto momento 

histórico, toma la iniciativa de brindar un seguro social como forma anticipada de resguardo del orden social, 

con basamento en la categoría de trabajador asalariado antes que en la de ciudadanía.          

 

De este modo, siguiendo esa hipótesis, el Estado Bienestar se constituyó con relaciones asimétricas, 

producto de la lógica meritocrática imperante y de la presión que ésta ejercía sobre la asignación del gasto 

público. “La experiencia demuestra que la supuesta “solidaridad” de los sistemas de seguro social, en los 

hechos deviene en la institucionalización de una comunidad de intereses sectoriales.” (Lo Vuolo, 1995: 161)      

                                                 
3
  Reflexiones en torno a ello pueden encontrarse en Belmartino, S. Levín, S. Repetto, F (2001).     
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En este orden de ideas, cabe destacar, que al estructurarse históricamente el sistema de seguridad social 

con una lógica contributiva, este componente logró “seleccionar” las poblaciones que tuvieron acceso al 

beneficio previsional de aquellas que quedaron excluidas del mismo. Dicho esto cabe destacar la importancia de 

estudiar las consecuencias sociales que esta suerte de “priorización” acarrea en la actualidad. Para ello será 

necesario reconocer que todo el sistema de seguridad social se montó sobre una matriz de acumulación / 

legitimación que ya no es vigente, y por lo tanto, estructura de manera diferente toda la organización social.  

 

El nivel de complejidad que ha cobrado lo social hoy nos muestra que la centralidad en el trabajador 

formal, varón, jefe de familia, ubicado mayoritariamente en el sector industrial, forma parte del pasado. A partir 

de este sujeto se lograba “llegar” con las políticas sociales de otrora al grupo familiar en su conjunto. Desde 

hace aproximadamente tres décadas una multiplicidad de cambios de diversos órdenes han desestructurado este 

modelo. Por una parte estos cambios se relacionan con nuevas formas de acumulación del capital, el retiro 

acrítico del Estado, la globalización transnacional y los cambios en la regulación y las normas, las nuevas 

formas de intervención del Estado en lo social 
4
, la cultura posmoderna, el tránsito hacia los servicios en 

detrimento de la industria, el modelo neoliberal impuesto fuertemente en la Argentina a partir de los 90, sólo 

por mencionar algunas transformaciones a nivel macro. Por otra parte, si analizamos un nivel micro de tales 

transformaciones debemos reconocer entre ellos la desestructuración de la familia, el impacto en las formas de 

organización de la vida cotidiana, las diversas luchas por igualdad de género, entre otros procesos.           

 

En la actualidad, a consecuencia de la aplicación del modelo neoliberal en nuestro país se producen 

severas transformaciones que han sido analizadas en profundidad por diversos autores, entre ellos Belmartino, 

Levín y Repetto: “… la pérdida de trabajo implica transitar desde la esfera de legitimidad jurídica que otorga 

derechos a la esfera de discrecionalidad de los actos de gobierno en función de la voluntad política…”
5
   

 

No obstante ello, en el presente trabajo nos interesa reflexionar en torno a la “existencia” de otros 

grupos poblacionales, éstos son los que fueran definidos por la lógica contributiva como los “no aportantes” al 

sistema previsional, y que aquí se denominarán históricamente excluidos de la posibilidad de aportar 

regularmente. Específicamente se hace referencia a grupos poblacionales como empleadas domésticas, 

                                                 
4
 Ver al respecto Aguiló, J. C. “Nuevas formas de acción de las políticas sociales en el clima cultural posmoderno: racionalización o 

deslindamiento de responsabilidades”. 1996  
5
 Belmartino, S; Levin, S; y Repetto, F  “Políticas Sociales y Derechos Sociales en la Argentina: Breve historia de un retroceso”. 

2001. pág. 58  
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cuentapropistas, amas de casa, y  trabajadoras temporarias de la agroindustria. La particularidad de estos grupos 

se observa por una parte en la preponderancia marcada de trabajo femenino en las cuatro actividades 

mencionadas, y por otra parte,  en que todas las actividades son “trabajos” aunque exista socialmente  mayor o 

menor grado de consenso sobre ello en la actualidad
6
.  

 

De este modo estos grupos poblacionales se constituyeron como históricamente excluidos de la 

posibilidad de aportar, no por el hecho simple de no trabajar, o no tener actividad u ocupación, sino más bien, 

porque no pudieron obtener el reconocimiento social como “trabajadoras formales permanentes”. Las 

condiciones sociales, económicas, políticas y culturales que en los párrafos precedentes se expusieron dan 

cuenta de ello.  

 

A modo de cierre de esta sección introductoria estableceremos una pregunta que podrá guiarnos por el 

resto del trabajo y que constituye el propósito del mismo: ¿permiten las últimas transformaciones en materia 

jubilatoria, específicamente las acontecidas durante el año 2005 (Moratoria Previsional en el marco de la Ley 

25.994) la visualización y reconocimiento de nuevos grupos poblacionales como sujetos con derecho 

previsional?     

 

El apartado que a continuación se desarrolla tiene por propósito exponer la evolución histórica del 

sistema previsional argentino.  

 

2.  Evolución histórica de la previsión social  

 

En un intento de revisión histórica acerca del proceso de implementación de la previsión social 

argentina, se observó que a principios del siglo XX se conformaron institucionalmente estos sistemas, los 

cuales encontraron a mediados de siglo su consolidación. En los orígenes del sistema (fin de siglo XIX) sólo 

grupos reducidos accedieron al beneficio jubilatorio. Según señala Isuani (1993) el carácter fragmentario del 

sistema constituiría la mayor parte del ciclo vital del mismo.   

 

Por su parte Lo Vuolo ha señalado que en las primeras décadas del siglo XX el sistema previsional fue 

erigido sobre cajas independientes entre sí, bajo una lógica de contribución individual con el aporte de cada 

                                                 
6
 Se hace referencia especialmente al trabajo de ama de casa que en forma progresiva, producto de diversas luchas sociales, se está 

reconociendo socialmente como tal.    
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trabajador, es decir donde imperaba un esquema de capitalización individual. Como ya se anticipó en el 

apartado anterior, el conjunto de políticas sociales implementadas en el marco del Estado Bienestar se 

estructuraron en base a un modelo más cercano a lo corporativo y particularista, según los intereses y 

capacidades de presión de ciertos grupos, antes que como una cobertura masiva con predominio de protección 

universal a la totalidad de la ciudadanía. El sistema previsional argentino no escapó a esta modalidad de 

intervención en lo social.  

 

No obstante, en las décadas del 30 al 50, bajo un modelo de desarrollo centrado en el mercado interno, 

se logró imponer cierta redistribución de la riqueza y este proceso se produce en simultáneo con lo que se ha 

dado en denominar la “masificación” del sistema previsional, es decir la ampliación de la cobertura a vastos 

sectores de la economía. “Hacia mediados de los cincuenta, la mitad de la PEA estaba cubierta por el sistema. 

La ley 14370 de 1954 desvincula el haber jubilatorio del aporte realizado, con el fin de garantizar la capacidad 

adquisitiva de la población retirada del mercado laboral…” (Lo Vuolo, 1998: 4).  

 

Siguiendo al mencionado autor donde analiza el sistema en ese período histórico: “… funcionaba como 

uno de reparto simple de ingresos y gastos corrientes.(…) El sistema terminó de definirse como un híbrido 

cuando a mediados de la década del cincuenta, se estableció que el beneficio a percibir no guardaría relación 

con el aporte sino con el salario al cese de la actividad.” (Lo Vuolo, 1995: 122)   

 

Según señala Alonso, quien entre otros autores se ha dedicado a profundizar en el estudio del sistema 

previsional y sus transformaciones a lo largo del siglo, la ley 14370 del año 1954 aporta un salto histórico 

clave, puesto que permitió el traspaso de un sistema de capitalización individual a uno de reparto, desligando el 

beneficio del aporte, el cual se erigía sobre una suerte de contrato intergeneracional implícito, ya que a través 

de esta modalidad los trabajadores activos lograban financiar a los trabajadores pasivos. “La misma ley 

estableció una escala para el cálculo de haberes que permitía una distribución progresiva, pues aquellos 

trabajadores que en su vida laboral habían tenido menores niveles salariales obtenían relativamente mayores 

haberes jubilatorios.” (Alonso, 2000: 55)    Según lo expuesto se puede analizar el impacto social notable que 

logró adquirir esta ley en cuanto que permitió dislocar la lógica de capitalización que imperó hasta ese 

momento.  

 

Sin embargo, la ley mencionada anteriormente tuvo una corta vigencia debido a que en el año 1958 con 

la sanción de una nueva ley (14499) se modificó el componente redistributivo anteriormente asignado, y a 
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cambio estableció el 82% móvil del ingreso del trabajador, entre otras modificaciones. Las diversas 

transformaciones incorporadas al sistema no lograron detener el primer déficit de consideración, ocurrido  en el 

año 1962. 

 

La consecuencia a destacar que acarrea la derogación de la ley 14370 del año 1954 es que quiebra la 

lógica redistributiva que ésta contenía.   

 

A posterior sobrevino la reforma de 1967, producto de la imposibilidad de cumplir con lo establecido en 

la normativa anterior.  La reforma de 1967 (leyes 18037 y 18038) implicó el reempadronamiento obligatorio de 

los afiliados, elevó la edad mínima y unificó el sistema en tres cajas, las cuales se estructuraron de la siguiente 

manera: Industria y Comercio; Estado y Servicios públicos; y Autónomos. La consecuencia directa de esta 

reforma fue la centralización y unificación del sistema erigida bajo la estructura institucional de la Secretaría de 

Seguridad Social (SSS), con la cual se intentaba alejar la presencia sindical. Por último en relación a dicha ley 

cabe destacar que el requisito impuesto que permitió acceder al 82% móvil sólo era posible para los que 

cumplieran con treinta años de aportes.  

 

Esta reforma si bien implicó transformaciones institucionales, sumado al endurecimiento en los 

requisitos de acceso, mantuvo en líneas generales la continuidad del sistema previsional. Este esquema recibirá 

en el presente trabajo el nombre de esquema de reparto “tradicional”, donde predominó una lógica sellada con 

el componente contributivo. Cabe destacar que la reforma de 1967 fue la que logró tener mayor vigencia, por 

encima de sus precedentes, ya que fue válida hasta el año 1994.        

 

Los cambios drásticos producidos en la década del 70, tanto a nivel nacional como a nivel internacional 

moldearán severamente la estructuración del sistema. La transformación del modo de acumulación, hasta ese 

momento dominante, trazará nuevas estrategias y prioridades en lo económico, lo político y lo socioculural.  

 

En esa década el sistema previsional logra sostener su nivel de crecimiento a lo largo de todo el período. 

“Entre 1975 y 1983 el total de beneficiarios constituyó un aumento del 55%. El gasto del sistema equivalía en 

1981 a un 7% del PBI.” (Feldman y otros 1988, citado por Alonso 2000: 63). Lo que debemos preguntarnos 

aquí es sobre la financiación de tal crecimiento, pues como indica Lo Vuolo, al suprimirse las contribuciones 

patronales en el año 1980, por decisión de la dictadura militar, éstas fueron compensadas aplicando un impuesto 

profundamente regresivo: el IVA.  
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Lo que se visualiza en relación a tal medida es que conformó una clara política de reducción de costos 

de los sectores empresariales. Esta medida sentó un precedente importante en cuanto a la financiación del 

sistema al incorporar la contribución de impuestos y disminuir (o eliminar en este caso) las contribuciones 

patronales. Por lo tanto, la implicancia social directa de la misma era que los propios beneficiarios del sistema, 

de manera unilateral, lo solventaran. 

 

A posteriori el gobierno de Alfonsín restituye las contribuciones patronales (1984), y en paralelo, 

sumado al objetivo de superar la situación deficitaria del sistema, generó un impuesto al consumo de gas, 

combustible y teléfono.  Sin embargo, la década del 80, como señala Alonso, implicó la crisis global del 

sistema, debido a su necesidad creciente de recursos de diverso origen para su financiamiento.    

 

Los nuevos actores que comienzan, por aquellos años, a cobrar sostenidamente mayor relevancia son los 

organismos internacionales de crédito, los mismos fueron teniendo un papel preponderante al aplicar severas 

presiones para producir fuertes rebajas en el gasto público. Por otra parte, según afirma Lo Vuolo, estos 

organismos brindaron además de “asistencia técnica y crediticia” legitimidad política a todo el proceso. A ello 

debe sumarse, en relación a la economía nacional, una situación hiperinflacionaria que se volvió 

repentinamente inmanejable, a su vez, al mismo tiempo, se incrementaron los adultos mayores que engrosaban 

las filas de los “pobres pauperizados” 
7
 

 

Señala Lo Vuolo que una de las consecuencias sociales más profundas de esos años fue el proceso 

sostenido de deslegitimación del Estado argentino. El marco de tales transformaciones estuvo signado por una 

lógica  regresiva y destructiva en la cual se produjo el desmantelamiento de prácticamente todos los 

componentes de la tradicional “red de seguridad social”.  
8
 

 

Adherimos a la tesis que postula Grassi en relación a la cuestión de la crisis. “…la crisis fue global (de 

un modelo social de acumulación) y los intentos de resolución han derivado en transformaciones estructurales 

que dan lugar a un modelo diferente, que incluye por definición la informalidad laboral, el desempleo, el 

subempleo, la desprotección laboral, y consecuentemente, la pobreza” (Grassi y otros 1994: 6). Del mismo 

                                                 
7
 Lo Vuolo y Barbeito (1995) analizan esta problemática en el marco del deterioro generalizado de las políticas públicas.   

8
 Lo Vuolo y Barbeito (1998) logran analizar la particularidad de la retracción del Estado Bienestar Argentino, reflexionando en torno 

a las nuevas formas de intervención  en lo social.  
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modo, esta línea de análisis afirma que estas transformaciones no serían un indicador de situaciones irregulares, 

sino más bien un nuevo modo de acumulación que estructura de manera diferente a toda la organización social. 

 

Como consecuencia de este proceso, la crisis económica reveló que la intervención preponderante en lo 

social se estructuraba en base a una  marcada dependencia con  los componentes corporativos y particularistas 

del sistema. Es por ello que el análisis que se desprende de los párrafos precedentes en torno a la pregunta que 

primariamente se estableció nos indica que el sujeto social que históricamente ha protegido la seguridad social, 

y más específicamente, que ha tenido acceso al beneficio jubilatorio es el trabajador formal permanente, con lo 

cual quedan desvinculadas y sin protección todas las otras formas de trabajo, actividades y ocupaciones que no 

se ajustan a esta categoría.     

 

Por otra parte, en estricta vinculación con lo explicitado, debemos ubicar las transformaciones acaecidas 

en la legislación laboral. Producto de encontrarse inexorablemente enlazada la previsión social al mercado de 

trabajo, cabe reconocer el impacto social regresivo, a nivel de derechos sociales, que introdujeron las leyes de 

flexibilización laboral
9
.      

 

2.1.  La Reforma Previsional de 1994 y sus consecuencias sociales  

A modo de anticipación explicitamos que a nuestro juicio las medidas que se exponen a continuación 

conforman un doble proceso: por un lado de profundización que implica continuidad con la política regresiva 

implementada a partir de los años noventa y, por otra parte, de ruptura con el componente solidario de la 

seguridad social.    

 

                                                 
9
 Con la sanción de la ley 24013 (Ley Nacional de Empleo) en 1991 se introducen en la legislación laboral argentina severas 

medidas, inusitadas hasta ese momento. Se crean diversas modalidades de contratos por tiempo determinado, rebajas o eliminación de 

cargas sociales, cambios en lo atinente a indemnizaciones, entre otras medidas. Asimismo, en el año 1995 se sancionó la ley 24465 

(Ley de Promoción de empleo) la cual permitió la creación de un contrato a tiempo parcial, también se instituían posibles 

ampliaciones en el período de prueba, junto a la modificación del régimen de quiebras, entre otros aspectos. A nuestro juicio, esta 

nueva ley no hace más que profundizar la tendencia expropiadora de derechos iniciada en 1991. Sostenemos con Lo Vuolo que “…lo 

que antes eran derechos sociales, ahora se han transformado en rigideces, sobre-costos laborales, ineficiencias asignativas, 

desestímulo al esfuerzo individual.”     
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En relación a este período cabe destacar la predominancia de la eficiencia económica que logra someter 

cualquier otra lógica que se le enfrente. Las ciencias económicas vienen a legitimar este proceso “…y 

descalifican por incompetente todo disenso construido con otras reglas”. (Grassi y otros 1994: 10)  

 

Para ayudar a la comprensión de estos fenómenos, analizaremos las concepciones que subyacen a tales 

procesos tomando la noción de “individualización de la protección” de Danani, la cual queda definida como 

“…una forma específica de la orientación de la protección social que se caracteriza por vincular las condiciones 

de vida de las personas con la situación y las prácticas, en sentido amplio, del sujeto en tanto individuo; y que, a 

la vez desvincula esas condiciones de vida y las consecuencias de esas prácticas de toda trama de relaciones y 

de toda pertenencia a grupos o agregados mayores. En un sistema así construido, no hay categorías colectivas 

sino unidades discretas de vinculación orgánica.” (Danani, op.cit. 2006: 2) De este modo el concepto de 

individualización de la protección permite comprender el nuevo paradigma que se instala en nuestro país a 

partir de los noventa, el cual algunos autores lo han denominado un proceso de ciudadanía en retroceso.
10

   

 

La ley 24241 del año 1994 crea el Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones (SIJP), el mismo se 

estructura en base a dos regímenes: uno público de reparto y otro de capitalización privada. Así el sistema se 

constituye en forma “mixta” en cuanto a la administración y pago de las prestaciones. El primer componente 

administrado por ANSES y el segundo por las Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones (AFJP). 

Este sistema integrado tiene por objeto cubrir las contingencias de vejez, invalidez y muerte.   

 

Los  objetivos declarados de esta reforma eran múltiples, entre los que se destacaban: aumento de la 

cobertura, mayor equidad entre los beneficiarios, como así también posibilitar las condiciones para desarrollar 

un mercado de capitales interno con el propósito de generar crecimiento económico. A trece años de la 

implementación de la misma podemos comprobar las falacias de estas declamaciones. Para demostrarlo basta 

conocer el estudio prospectivo realizado por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social en el año 

2005, donde en su conclusión señala: “En virtud de los resultados alcanzados en la proyección, el desempeño 

del SIJP en los primeros cincuenta años es preocupante” y continúa: “Esto se manifiesta en la desprotección de 

los adultos mayores que en conjunto perciben cada vez menos beneficios y de composición más precaria, 

                                                 
10

 Al respecto ver Belmartino S, Levín S, y Repetto, F. (op.cit) 2001.  
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sumado a la magnitud de los beneficios del régimen de capitalización que no alcanzan con su jubilación 

ordinaria al mínimo del sistema” 
11

     

 

Las AFJP cobran aproximadamente el 2,54 %del salario bruto en concepto de comisión y seguro de 

invalidez, lo cual equivale al 36,3% del aporte efectuado. Es decir que sólo el 64% del aporte del trabajador se 

destina a la cuenta de capitalización individual
12

.  

 

En la actualidad se ha logrado dejar sin jubilación a un tercio de los adultos mayores. Por otra parte 

también se estima que el 50% de los trabajadores no acceden a aportar con regularidad. Un concepto clave aquí 

es el de “densidad de aportes”, este es el instrumento que permite observar la frecuencia (permanencia o 

alternancia)  de los aportes de un afiliado. “Así este indicador  nos muestra que más de un 50% de los afiliados 

al SIJP han realizado en el período 1994- 2001menos del 45% de  los aportes posibles en tal lapso” (Martínez, 

2006: 2). Este concepto es clave para dimensionar la problemática de la precariedad laboral, estructurada en 

múltiples recorridos: uno  de ellos  puede transitar desde el empleo formal al desempleo, o bien al trabajo 

informal, con lo cual ante ambos escenarios la consecuencia es similar: irregularidad del aporte que afecta al 

afiliado e impacta negativamente en su  cobertura jubilatoria. La consecuencia drástica del proceso es que la 

lógica de capitalización individual logra dislocar la lógica solidaria de otrora.  

 

Finalmente, al analizar la base de financiamiento que integra el sistema cabe tomar a modo de referencia 

el año 1994 cuando el 66% lo constituían los aportes del trabajador más las contribuciones patronales, mientras 

que el porcentaje restante provenía de ingresos tributarios. Sin embargo, en el año 2001 la situación se había 

invertido, dado que el porcentaje total en la sumatoria de aportes más contribuciones sólo alcanzaba el 30%, 

con lo cual se visualiza la creciente dependencia de impuestos generales. 
13

 Este hecho incrementa el 

componente regresivo del sistema, puesto que cada vez más cantidad de personas deben financiar las 

jubilaciones –entre ellos los sectores de menores recursos, que comparativamente más pagan- y a su vez menos 

población adulta mayor logra acceder a una prestación previsional. Ante este hecho nos encontramos con una 

brecha muy importante de adultos que no acceden ni a una pensión no contributiva (PNC), por no ingresar en la 

población objetivo en que éstas focalizan (extrema pobreza),  como tampoco acceden a una jubilación ordinaria 

(por no contar con aportes aunque sí con la edad).    

                                                 
11

 Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social “Prospectivas de la Seguridad Social” 2005. pág. 81  
12

 Cabe aclarar que a partir del 12/04/07  entró en vigencia la nueva normativa (ley 26222) relacionada a la libre opción jubilatoria y 

en ella además se establece que las comisiones de las AFJP no deberán superar el 1%.  
13

 Los datos fueron tomados del  “Libro Blanco de la Previsión Social” MTSS 2003 pág. 39   
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De este modo, siguiendo a Danani, el acceso, la magnitud y la calidad de las prestaciones previsionales 

dependerán exclusivamente de la categoría laboral individual del trabajador, o bien por su capacidad de pago; o 

ahorro individual privado. Con lo cual la responsabilidad social por el bienestar es negada. En palabras de la 

autora: “De esta manera, la individualización de la protección es una forma específica de la privatización de la 

protección, pero no cualquier forma, sino la más primaria de ellas, pues se trata de la personalización del 

principio de la protección, que es aquello que organiza a esta material y simbólicamente. La individualización 

constituye al sujeto de la protección en tanto eso: en tanto individuo, en su forma más pobre  y elemental, y 

sobre ese principio se construyen otras dimensiones…”    
14

 

 

En este orden de ideas se observa que la retracción de los derechos sociales se dio por etapas, en las 

cuales, como se dijo, se mantuvieron las concepciones subyacentes. La primera retracción se da a nivel de 

derecho laboral y la segunda en su variable dependiente: la previsión social. Esto conforma un pasaje desde el 

aseguramiento colectivo a la determinación de la cobertura basada únicamente en atributos personales entre los 

que se pueden detectar: el ingreso individual, el mantenimiento del empleo formal, y la capacidad de ahorro. 

Como consecuencia, los ingresos de retiro no tienen relación más que con la posición individual del sujeto.     

 

Para continuar con el análisis, en el apartado siguiente se presentarán las últimas transformaciones en 

materia previsional, específicamente las acontecidas durante el año 2005 (Moratoria Previsional en el marco de 

la Ley 25.994).   

   

3. Ampliación de la cobertura previsional  

 

Ante la situación relatada en el apartado anterior y debido a los crecientes porcentajes de población 

adulta mayor sin acceso al sistema previsional, el gobierno nacional implementó una serie de medidas (leyes y 

decretos) a partir del año 2005 que vinieron a convivir con la lógica de capitalización imperante desde hace 

trece años.  

 

El cambio más destacado se visualizó en la flexibilidad de los requisitos obligados de acceso al sistema 

previsional, los que se habían visto fuertemente endurecidos a posterior de la reforma de 1994.  

                                                 
14

 Danani, C op.cit. 2006 pág. 2  
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A fines del año 2004 se sancionó la ley 25994 la cual permitió acceder a la prestación jubilatoria a 

aquellas personas que tenían los aportes pero le faltaban cinco años de la edad prevista legalmente. Esta se 

denominó prestación jubilatoria anticipada. No obstante en el artículo 6º de esta misma ley se establece la 

posibilidad de una moratoria previsional, la cual sostenía como requisito cumplir con la edad legal exigida al 31 

de diciembre de 2004, en la que se establece 60 años para la mujer y 65 años para el varón. De este modo la ley 

25994 y el decreto 1454/05  establecen un “plan de facilidades de pago que permite a los trabajadores 

autónomos acceder al beneficio jubilatorio en forma simultánea a la cancelación de sus deudas de aportes 

previsionales”.  La misma tenía prevista una fecha de finalización, pero fue prorrogada al 30/04/07.  

 

El decreto 1454/05 estableció una moratoria permanente por los períodos anteriores a 1993. A través de 

esta normativa, mediante declaración jurada,  se podían acreditar treinta años de servicio sin mayor 

inconveniente. Para ello se estableció que debían unificarse todos los casos en la categoría de autónomos y una 

vez asumida la deuda se debía abonar la primera cuota de la moratoria, las restantes serían descontadas del 

propio haber jubilatorio. Se estableció un tope de hasta sesenta cuotas para saldar el total de la deuda, y el valor 

de la cuota se relacionaba directamente con la densidad de aportes con que cuente el afiliado. De este modo la 

moratoria establece un plan de facilidades de pago mediante el cual, las personas que se acojan, puedan pagar 

en cuotas la cantidad de años de aportes que le falten para completar los treinta años de servicios. Para ello se 

calcula el monto de la deuda que la persona tiene con AFIP quien podrá „elegir‟ el plazo de pago hasta un 

máximo de sesenta meses -cinco años- así se establece el valor de la cuota mensual y se formaliza el 

acogimiento a la moratoria que se pagará mensualmente, devengándose del haber jubilatorio que reciba. 

Asimismo esta normativa establece ciertos mecanismos entre los que se cuenta la oportunidad de reducir un año 

de aportes producto de contar con dos años sobrepasada la edad legal.    

 

La prestación en sus comienzos puede no ser completa
15

, sin embargo permite algún grado de cobertura 

previsional otrora impensada por los pasivos sin aporte. En relación a este punto, a continuación se reflexionará 

sobre posibles implicancias sociales del actual enfoque. 

 

         El análisis que cabe en este apartado se relaciona con lograr establecer una diferenciación, en relación a 

las poblaciones que acceden, posibilitadas por la actual legislación. Por un lado la incorporación al sistema 

                                                 
15

 Con ello se hace referencia a aquellos casos donde el aporte es nulo o exiguo.  



 

 15 

jubilatorio de poblaciones que se encuadran bajo las categorías sociológicas
16

 definidas tales como: 

informalidad laboral, desempleo, subempleo, entre otras, todas generadas a consecuencia del modelo 

económico y social excluyente, instaurado a partir de los noventa. Por otro lado, también posibilita la 

incorporación de grupos poblacionales históricamente imposibilitados de efectuar aportes regulares, entre ellos 

se hace referencia al empleo doméstico, el cuentapropismo, las amas de casa, y las trabajadoras temporarias de 

la agroindustria.    

 

A consecuencia de ello, desde este trabajo, nos preguntamos  si la nueva normativa logrará dislocar la 

lógica del sistema previsional -tanto la lógica de capitalización como la de reparto “tradicional”- esta última con 

esquema contributivo, permitiendo con ello la ampliación de derecho hacia nuevos sujetos sociales.   

 

4. Reflexiones en torno al nuevo enfoque previsional  

Tal como se anticipó en el apartado anterior, cabe reconocer que esta legislación se relaciona con 

facilitar el acceso de poblaciones heterogéneas, entre las que se destacan las trayectorias laborales 

precarizadas como consecuencia de la flexibilización laboral instaurada a partir de los noventa en nuestro 

país, como así también la incorporación de poblaciones que históricamente se encontraron excluidas del 

sistema previsional, dado su lógica contributiva.    

 

Sin embargo, también debemos reconocer, que el sistema de moratoria trae aparejado que cuántos más 

años se le adeuden a la AFIP mayor será el valor de la cuota mensual que deberá abonarse y, por ende, menor el 

ingreso a percibir. La consecuencia social directa que puede apreciarse es que las poblaciones históricamente 

excluidas de la posibilidad de efectuar aportes regulares son las que obtienen, en la actualidad, menores niveles 

de ingreso en su prestación jubilatoria.       

 

             A continuación se presentarán algunos aspectos sintéticos relacionados al nuevo enfoque:   

En primer lugar destacamos que se construyó una agenda pública que visualiza la vejez. De este modo 

se estaría logrando el reconocimiento de derechos de sectores históricamente postergados: en primer lugar la 

vejez pobre, pero también la vejez empobrecida (entendida ésta como la consecuencia de abandonar el mercado 

laboral por avanzada edad)   

 

                                                 
16

 Ver Grassi y otros. op. cit. 1994  
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A su vez nos preguntamos si se abrirá la posibilidad de superar una asociación que no es novedosa pero 

sí perjudicial: conjuga vejez en condiciones de pobreza con responsabilización individual, como así también 

culpabilización ante la falta de medidas preventivas en materia previsional, dada la nula anticipación ante 

condiciones desventajosas futuras.  

 

Históricamente en materia previsional existieron dos categorías dadas por el enfoque contributivo: los 

“aportantes” y los “no aportantes”. La categoría de “no aportante” no permite indagar las causas sociales que le 

dan origen a tal posición y permiten su reproducción, sólo genera posiciones enfrentadas y antagónicas. ¿Acaso la 

actual legislación brindaría el puntapié inicial que permitiera evidenciar la necesidad de superar posiciones únicas 

e inflexibles, que no cuestionan el origen social de tales posiciones, como así tampoco estudian las condiciones 

que permiten la transformación de esos lugares caracterizados por el no acceso al sistema?.    

 

Tiene sentido sostener un enfoque contributivo existiendo un 50% de población no cubierta? 
17

 Ésta es la 

pregunta de algunos especialistas en previsión. En torno a ella el primer punto que queremos destacar es que la 

problemática es muy compleja, ya que en ella intervienen aspectos no sólo económicos y políticos, sino también 

culturales, los cuales  han impreso históricamente en el sistema cierta lógica inflexible, la cual fragmentaba a la 

clase pasiva. Consideramos que es tiempo de redefinir socialmente qué situaciones son indeseadas para activar la 

intervención del Estado en ellas y así posibilitar condiciones de vida dignas para conjuntos poblacionales 

mayores.     

 

En relación a la figura de ama de casa cabe destacar que conformó uno de los sujetos sociales más 

paradigmáticos (junto a otros) en relación a la noción que se ha presentado aquí, la de “históricamente excluidas 

de la posibilidad de aportar”  ya que esta figura se abocó a un tipo de trabajo reproductivo, subvalorado 

socialmente, no reconocido como trabajo, por lo tanto y a consecuencia de ello, mayormente imposibilitada de 

cubrir el aporte efectivo que le asegure el acceso a la previsión. En este sentido, consideramos que el actual 

enfoque otorga derecho donde antes reinaba o la asistencia, o bien, un derecho rigurosamente proveniente del 

estado civil. En estricta relación con ello, siguiendo a Tobaro (2004) se concibe al trabajo como uno de los 

factores más importantes “…en la formación de la identidad de los sujetos, en la diferenciación entre los sexos, 

                                                 
17

 En relación a ello señala Rofman “En el futuro, la baja cobertura de los trabajadores activos generará una caída de la cobertura de 

los trabajadores de edad más avanzada. Este hecho implica graves consecuencias en materia de política social (debido a que puede 

cuestionarse la efectividad de un sistema de pensiones que cubre a menos del 50% de la población objeto). Para profundizar en el 

análisis ver Rofman, R. “El sistema previsional y la crisis de la Argentina”  Documento de Trabajo N.7/2003. 

www.bancomundial.org.ar 

http://www.bancomundial.org.ar/
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en la construcción de los géneros y en el establecimiento de jerarquías sociales”. La sociedad actual logra separar 

categóricamente trabajo intradoméstico de trabajo extradoméstico. Esta tensión entre trabajo productivo mercantil 

y trabajo doméstico reproductivo se resuelve con la división sexual del trabajo y la asignación del primero al 

hombre y del segundo a la mujer, convención que se manifiesta en crisis en los años setenta. Por lo antedicho, 

entendemos que la actual legislación constituye un punto de inflexión con otras lógicas que reproducen la 

división sexual del trabajo, conformando en el plano simbólico un reconocimiento significativo al trabajo 

femenino. 

 

En relación a lo mencionado detectamos que dada la forma de intervención en lo social hegemónica durante 

el siglo XX existió un sólo tipo de trabajo reconocido legítimamente que permitió acceder al contrato 

intergeneracional de la previsión social, no una variedad de formas respecto de éste. Aquí se hace referencia al 

trabajo formal y estable. A consecuencia de ello,  se ha logrado invisibilizar en el ámbito previsional a todas 

aquellas prácticas laborales que no encuadraban en la categoría a priori definida. Es por ello que entendemos que 

primando una noción de trabajo hegemónico, como contrapartida, se haya logrado la invisibilización social de 

todas aquellas formas que no se atienen a él. A partir de comprender el peso de esta noción que podemos 

denominar trabajo hegemónico para la política social, consideramos que será prioritario romper con esta lógica 

para entender desde otra perspectiva la falta de aportes, y como consecuencia, los elevados niveles de exclusión 

de la previsión social, los cuales interpelan al Estado en su función de garante de la seguridad social.  

 

En el mismo sentido cabe analizar cómo la idea introducida de trabajo hegemónico permite comprender la  

asignación de derechos en nuestras sociedades, ya que como manifiesta Bertín al analizar los regímenes de 

solidaridad intergeneracional: “El aporte presente permite adquirir un derecho a recibir una pensión futura, de 

acuerdo a los requisitos de edad y años de aportes que se establezcan en cada caso. En términos fiscales, el aporte 

presente genera una deuda implícita (ya que no se registra en las cuentas públicas) de financiar en el futuro a los 

actuales trabajadores activos.”
18

. De allí que todas las otras formas de trabajo que se encontraban fuera del 

sistema formal quedaban excluidas inmediatamente del derecho a percibir un beneficio jubilatorio futuro. A 

consecuencia de lo mencionado observamos que la nueva legislación previsional permite la incorporación de 

nuevos sujetos sociales  históricamente apartados del sistema.  

 

                                                 
18

 Bertín, H  “Consensos sociales y reformas previsionales” Revista del Observatorio Social Número #12: Diciembre/Marzo 2003.  

pág. 2 
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En estricta relación con lo antedicho, consideramos que si actualmente existiera un genuino cambio de 

enfoque, el trabajo formal ya no podría ser considerado como el mecanismo exclusivo de acceso a la previsión 

social, con lo cual provocaría un punto de inflexión que permitiría superar algunas fuentes de discriminación. 
19

  

 

Cabe destacar que la legislación actual permitió el ingreso de un grupo poblacional importante
20

, el cual 

estaba ubicado en una brecha de muy difícil superación, ya que eran adultos mayores “muy ricos” para acceder a 

una pensión no contributiva
21

 y muy pobres para una jubilación obtenida como consecuencia de cumplimentar 

treinta años de aportes. En estricta  relación con lo antedicho, cabe señalar que las pensiones no contributivas son 

consideradas más bien “favores” que se le solicitan al Estado antes que como derechos de ciudadanía. A 

consecuencia de ello entendemos que el actual enfoque previsional posibilita un punto de disloque presentado a 

nivel de derechos previsionales conformando sujetos de derecho donde otrora reinaba la asistencia.  

 

Según estudios sociológicos relacionados al envejecimiento
22

, la falta de acceso a la jubilación debilita la 

integración social de los pasivos, ya que su identidad social se constituye en una triple presencia, a saber: adulto 

mayor; retirado de la vida activa; y jubilado. Siguiendo esta línea de análisis consideramos que la legislación actual 

permite cierto nivel de integración social que es significativa en el plano simbólico.   

 

 

Reflexiones finales 

 

Una asignatura pendiente de crucial importancia, que no ha podido ser desarrollada en este trabajo, se 

relaciona con la revisión de las bases de financiamiento de la actual normativa, considerando que la misma no 

debe sostenerse mediante impuestos regresivos.  La posibilidad de transformación de este aspecto, junto a otros 

                                                 
19

 En especial se hace referencia a la discriminación de género, como así también a la de trabajo informal.    
20

 Según datos brindados en los medios de comunicación, y corroborado por informantes claves vinculados al Programa de Asistencia 

Previsional Provincial (PAPP) sólo en Mendoza en el mes de enero de 2007 se contaban ya iniciados alrededor de 45.000 expedientes.   
21

 En relación a este punto señala Rofman: “Un esquema no contributivo actualmente vigente otorga beneficios a las personas 

mayores de 70 años que carezcan de otros ingresos. Dicho programa también otorga beneficios a otros grupos tales como personas 

pobres con discapacidad, mujeres con siete hijos o más, veteranos de la guerra de Malvinas y, componiendo el grupo mayoritario, 

personas beneficiadas discrecionalmente por los miembros del Congreso. La focalización es deficiente y el presupuesto disponible no 

alcanza para satisfacer la demanda, lo que resulta en extensas listas de espera para obtener un beneficio. Hay aproximadamente 

40.000 beneficiarios en la categoría de edad avanzada y la información que resulta de una encuesta especial realizada en 1997 indica 

que casi el 5% de la población mayor de 65 años (alrededor de 185.000 personas) percibe este beneficio (Bertranou y Grushka, 2002, 

citado por Rofman 2003). 
22

 Al respecto, particularmente interesante son los estudios desarrollados por: Gastrón, L. y Andres, H. “Análisis sociológico del 

envejecimiento femenino: un entrecruzamiento de los estudios sobre la vejez y los estudios de género” 1995.    
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no planteados, permiten pensar no sólo en la continuidad de la ampliación de la cobertura, sino en mayores 

niveles de beneficio que permitan universalizar la protección previsional en sociedades más justas.    

Tal como quedó expuesto en el desarrollo del trabajo, reconocemos como „ruptura‟ de la actual 

normativa (tanto con la lógica de capitalización como con el esquema de reparto “tradicional”) la posibilidad de 

inclusión al sistema previsional de una población adulta mayor sin aportes jubilatorios, otrora imposibilitada e 

impensada de acceder a tal beneficio. En este orden de ideas, se observa que una de las consecuencias sociales 

más destacadas que se podrían adjudicar al nuevo enfoque es la posibilidad de „pensar posible‟ la previsión 

social, puesto que se abren nuevos espacios que permiten reflexionar acerca de a qué beneficios se puede 

acceder y qué derechos demandar. De este modo consideramos que la prestación otorgada es, en el plano 

simbólico, muy significativa.    

 

 Entendemos que el derecho de los ciudadanos a vivir en la seguridad social debe superar el derecho 

„formal‟, con lo cual interpela directamente a los arreglos institucionales y el conjunto de dispositivos a nivel 

local que deben operar en pos de la consecución de estos fines. 

    

Por otra parte, se observa con esta ley un avance en el rol protector del Estado, aunque corresponde aún 

profundizar su función redistributiva, puesto que las poblaciones históricamente excluidas de la posibilidad de 

aportar no deberían estar obligadas a “pagar” cuotas de deuda previsional, entendemos que más bien 

correspondería el acceso a la jubilación de manera completa, sin aguardar cinco años para acceder a la 

prestación jubilatoria íntegra. Con ello concebimos que en el plano „material‟ la prestación otorgada es muy 

débil.  

 

En suma, reconocemos que son diversos los núcleos sobre los cuales se deberá seguir debatiendo y 

orientando el trabajo de futuras investigaciones en la materia.  
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