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Las modificaciones al sistema previsional – Indicios de universalización? 
 

Al  final de la década de los 70, a la salida de los “Gloriosos Treinta”, la utopía de una sociedad 
liberada de la necesidad y de un individuo protegido de los principales riesgos de la existencia 
parecía al alcance de la mano. El desarrollo del Estado providencia casi había llegado a vencer 
la antigua inseguridad social y a eliminar el temor al mañana.
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Introducción  

El objetivo de este trabajo es doble y consiste en analizar por un lado los aspectos relevantes de la 
reforma previsional que se llevo a cabo a principios del año 2007 en Argentina, en particular 
respecto a sus posibles efectos en cuanto a relanzamiento del sistema publico de previsión social, y 
por otro, analizar las otras políticas adoptadas por el gobierno en esta materia a partir del año 2003 
en cuanto al aumento de cobertura y el incremento de los haberes mínimos sin un correlato similar 
en el resto de las prestaciones..  Se analizará la Ley Nº 26.222 teniendo como referencia, el marco 
conceptual,  el origen de la seguridad social y su evolución histórica hasta la actualidad, con un 
particular interés en el régimen previsional Argentino. 

Un aspecto central a destacar desde el comienzo es que se entiende a la seguridad social como 
parte fundamental de los derechos laborales y desde ese lugar se debe continuar e incluso 
profundizar su relación con el mercado laboral. El vínculo de la Seguridad Social y el mercado 
laboral implica que las personas cubiertas por la Seguridad Social no solo accedan a los derechos 
derivados de ésta sino a todo un conjunto de otros derechos laborales. En este sentido se observan 
ciertas tendencias hacia la disociación creciente entre la esfera de la actividad económica y la de la 
solidaridad2. Estas propuestas conducen  a la paradoja de que tanto los ultraliberales como ciertas 
corrientes de izquierda o progresistas presenten proyectos convergentes en torno a la 
universalización de la seguridad social desenganchándola del mercado laboral y liberando a los 
empleadores de sus responsabilidades como parte sustantiva de las relaciones laborales. Por el 
contrario, debe tenderse a la formalización e inclusión de todas las personas en la sociedad  
mediante su participación en el mercado de trabajo formal, lo que no significa que no deba atenderse 
mediante otros mecanismos y de manera transitoria a quienes queden en situación de 
vulnerabilidad.  

                                                 
1
 Rosanvallon, P. “La nueva cuestión social. Repensar el Estado providencia”. Manantial, 1995 

2
 Idem. 
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La Seguridad Social – Conceptos 
 

La Organización Internacional del Trabajo, definió la Seguridad Social como: "La protección 
que la sociedad proporciona a sus miembros, mediante una serie de medidas públicas, contra 
las privaciones económicas y sociales que, de no ser así, ocasionarían la desaparición o una 
fuerte reducción de los ingresos por causa de enfermedad, maternidad, accidente de trabajo, o 
enfermedad laboral, desempleo, invalidez, vejez y muerte; y también la protección en forma de 
asistencia médica y de ayuda a las familias con hijos." 

 

 

En el plano socioeconómico, el objetivo de la seguridad social es proteger a las personas que 
están expuestas a ciertos riesgos sociales que impliquen:  

1) la imposibilidad - temporal o permanente - de obtener un ingreso que le permita enfrentarlos y 
sostener una vida digna, 

2) asumir gastos  excepcionales (salud) y puedan seguir satisfaciendo sus necesidades, 
proporcionándoles, a tal efecto 

 recursos financieros o  

 determinados bienes o servicios.  

Así, la Seguridad Social se refiere principalmente a las políticas públicas de bienestar social 
relacionadas con la cobertura de los mencionados riesgos. El principio normativo de dichas políticas 
es cubrir a las personas, desde  el nacimiento hasta la muerte e incluso posteriormente a ésta a 
través de la cobertura a los dependientes, contemplando las diferentes composiciones familiares y 
las distintas etapas de la vida de una persona.  

En este sentido, los mecanismos tradicionales de la seguridad social son: 

 El seguro social, comprendiendo prestaciones en reconocimiento a contribuciones hechas en 
base a la lógica de seguro3. Incluye típicamente jubilación, invalidez, fallecimiento, cuidados de 
salud y seguro de desempleo.  

 El mantenimiento de ingresos (ingresos sustitutivos), principalmente la distribución de 
efectivo en caso de pérdida de empleo, con motivo de jubilación, discapacidad y desempleo. 
Este mantenimiento de ingresos puede ser en relación con los ingresos pasados del mismo 
trabajador, de los ingresos de esa categoría de trabajadores, de remuneraciones medias de la 
economía, etc. 

 Prestaciones en especie, típicamente las de atención a la salud.  

El Estado debería utilizar otros mecanismos y fuentes de financiamiento para la atención de los 
sectores más vulnerables en términos de pobreza e indigencia, que resulten más apropiados para 

                                                 
3
 “La introducción del seguro en la gestión de lo social se impone progresivamente porque permite salir de la aporías ligadas a una 

visión puramente individualista de la sociedad. … el gran problema era hacer concordar el principio de solidaridad (la sociedad tiene 

una deuda para con sus miembros) con el principio de responsabilidad (cada individuo es  dueño de su existencia y debe hacerse cargo 

de sí mismo)”. Rosanvallon, P. “La nueva cuestión social. Repensar el Estado providencia”. Manantial, 1995 

http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_Internacional_del_Trabajo
http://es.wikipedia.org/wiki/Bienestar_social
http://es.wikipedia.org/wiki/Jubilaci%C3%B3n
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dicho fin. No debe considerarse a la Seguridad Social como mecanismo específico de atención a las 
situaciones de pobreza sin perjuicio que el acceso a ésta sirva a estos fines y como mecanismo de 
redistribución de ingresos 

En el plano macroeconómico, sirve para equilibrar el sistema económico, principalmente como un 
mecanismo esencial de mantenimiento del nivel de demanda. En efecto, tanto en situaciones de 
desempleo como luego del retiro de la vida activa, la sustitución de ingresos permite sostener un 
nivel de consumo equivalente y por tanto sostener el nivel de demanda agregada. La seguridad 
social conjuntamente con la concepción macroeconómica keynesiana, que comienza a tener 
vigencia a partir de la ―gran crisis‖ de 1930, tuvo su desarrollo pleno a partir de la segunda guerra 
mundial hasta la década del ’80 cuando comienza a ser fuertemente cuestionada por las políticas 
neoliberales.  

Origen y evolución de la Seguridad Social
4
 

 

Entre los años 1883 y 1889 se inicia el seguro social, fundamento de la moderna Seguridad Social, a 
través de la protección a los trabajadores contra los riesgos sociales de vejez, invalidez y 
enfermedad impulsada por el Canciller Otto von Bismarck, comenzando con la Ley del Seguro de 
Enfermedad, en 1883.Entre los principios originales del seguro social estaban la obligatoriedad, la 
cotización  de empleadores y trabajadores y el papel regulador del Estado. El modelo bismarckiano 
se desarrolló gradualmente en Europa y otros países industrializados.  
 
En 1919, al concluir la Primera Guerra Mundial, se fundó la Organización Internacional del Trabajo 
(OIT) y esta estableció el seguro social como instrumento fundamental de protección de los 
trabajadores y sus familias contra ciertos riesgos sociales. En 1935 Estados Unidos promulgó la ley 
―Social Security Act", en donde se usó por primera vez dicho vocablo.  
 
Pero el concepto moderno del término seguridad social fue desarrollado por Sir William Beveridge en 
su famoso informe ―El seguro Social y sus Servicios Conexos‖ publicado en 1942, que proponía un 
plan de seguridad social que integrase los seguros sociales, la asistencia social y los seguros 
voluntarios complementarios. En el informe se identificaban seis principios, incluyendo el servicio 
público único o unificación de la responsabilidad administrativa, la comprensividad, y la uniformidad 
en la cotización y la prestación.   
 
En 1944, la OIT en su Declaración de Filadelfia elevó la seguridad social a instrumento internacional 
y proclamó la necesidad de extender su cobertura. La Declaración Universal de Derechos Humanos 
de 1948 estableció que toda persona como miembro de la sociedad tiene derecho a la Seguridad 
Social. Las Conferencias Internacionales de la OIT, con representación tripartita: trabajadores, 
empleadores y gobiernos; han aprobado una serie de acuerdos sobre seguridad social reforzando 
sus principios. El mas importante de los convenios en esta materia es el Convenio 102 de 1952, que 
estableció la llamada norma mínima de seguridad social reuniendo varios instrumentos previos y 
estableciendo pautas básicas para cada contingencia social, en cuanto a cobertura, prestaciones y 
condiciones de acceso.  
 

                                                 
4
 Basado en el documento, “Las reformas de pensiones en América Latina y su impacto en los principios de la Seguridad Social”. 

Carmelo Mesa-Lago, 2004. CEPAL. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Otto_von_Bismarck
http://es.wikipedia.org/wiki/1883
http://es.wikipedia.org/wiki/William_Beveridge
http://es.wikipedia.org/wiki/1942
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Posteriormente a Beveridge, Richard Titmus, un investigador británico, trabajó sobre la política social 
y el Estado de bienestar reconociendo la función distributiva que tiene dicha política. Avanzó 
planteando que la responsabilidad pública no terminaba sólo con la provisión de servicios sociales, 
sino que se trataba de construir mayores márgenes de igualdad social. Un piso mínimo de 
protección universal para todos los ciudadanos es solo un comienzo al que Titmuss añadía una 
visión de la política social como un sistema redistribuidor de los ingresos. Formaban parte de la 
política social, la política fiscal, las políticas de empleo e ingresos así como los beneficios 
ocupacionales (vacaciones, asignaciones familiares, etc.) desde que el acceso a un empleo 
productivo y un salario justo tenían un fuerte impacto sobre la distribución funcional del ingreso.  
Básicamente, las contribuciones de Titmuss se centraron en el carácter preponderantemente 
redistributivo de la política social, considerando la distancia social entre pobres y ricos como posible 
de ser reducida a través de un sistema de transferencias públicas desde los que mas poseían hacia 
los que mas necesitaban.  Uno de los puntos más significativos de su trabajo es su concepción de 
que la inclusión social, vinculante con la económica se da a través del empleo productivo.  
 

En particular América Latina introdujo sus programas de seguro social mucho antes que otros países 
en desarrollo en África, Asia y Oriente Medio. Argentina se encontraba dentro del grupo pionero alto, 
junto con Uruguay y Chile, de los primeros países en establecer sistema de seguros sociales en la 
región, en los decenios del 20 y 30, alcanzando la mayor cobertura y desarrollo de dichos sistemas, 
su población estaba relativamente mas envejecida y sus esperanzas de vida eran mayores, aunque 
estos sistemas presentaban estratificación, altos costos, déficit crecientes y desequilibrios financiero 
actuariales.  
 

Los principios de la seguridad social 

 

En esta sección se resumen los principios convencionales de la Seguridad Social, utilizando la 
clasificación que efectuara Carmelo Mesa Lago5, cuyo orden no implica necesariamente un rango o 
prioridad, ya que el conjunto de principios está interrelacionado. Estos principios se utilizarán luego 
para hacer una evaluación particular con relación a las últimas modificaciones del sistema 
provisional en la Argentina.  
 

1. Universalidad en la cobertura; 
2. Igualdad, equidad o uniformidad en el trato; 
3. Solidaridad y redistribución del ingreso; 
4. Comprensividad y suficiencia de las prestaciones;  
5. Unidad, responsabilidad del estado, eficiencia y participación en la gestión; 
6. Sostenibilidad financiera. 

 
1. Universalidad de la cobertura; 
 

Beveridge introdujo este principio como ―comprensividad en la cobertura de las personas‖ y lo 
consideró un instrumento para abolir la pobreza. La Declaración de Filadelfia (OIT) proclamó que 
todos los miembros de la comunidad deberían ser cubiertos, de ahí la necesidad de extender las 

                                                 
5
 Las reformas de pensiones en América Latina y su impacto en los principios de la Seguridad Social. Carmelo Mesa-Lago, 2004. 

CEPAL.  
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medidas de seguridad social para garantizar ingresos básicos a quienes lo necesiten. Una 
recomendación de la OIT de 1944 estableció que el seguro social debería proteger a ―todos los 
asalariados, trabajadores independientes y a las personas a su cargo‖. La cobertura comenzó por 
los grupos organizados, grandes empresas, empleadores formales y en general urbanos, los más 
fáciles y rápidos de cubrir, y ésta se iría extendiendo progresivamente. Esto no sólo no pudo 
cumplirse sino que incluso se observa una caída en la protección social creando nuevos retos al 
ideal de universalidad. La caída en los niveles de cobertura se debe a varios motivos, entre ellos 
las crisis económicas, los programas de ajuste estructural, la globalización, desempleo, empleo 
precario o atípico, aumento del sector informal, etc.  
 

2. Igualdad, equidad o uniformidad en el trato; 
 

Beveridge recomendó tasas de cotización y prestaciones monetarias uniformes para todos los 
asegurados, con independencia de sus ingresos, aunque podían ser ajustadas de acuerdo con 
diferentes características de los grupos (asalariados, cuenta propia, patrones, etc.) aquellos que 
pospusiesen su retiro y continuasen cotizando tendrían derecho a una pensión mayor (la salud 
seria igual para todos). La crítica a esa postura alegaba que se dañaría la iniciativa, que las 
prestaciones serian muy bajas y se crearían riesgos; la cual se refutó con los argumentos que 
toda la población tendría acceso a un mínimo de subsistencia, que prestaciones mayores serian 
incosteables y que los asegurados que tuviesen recursos podrían recurrir al seguro voluntario 
adicional. Pocos países implantaron sistemas igualitarios al estilo de Beveridge y, por el contrario 
establecieron cierta relación entre cotización y monto de la prestación. 
 

3. Solidaridad y redistribución del ingreso; 
 

En la concepción de Beveridge, toda la población debe estar afiliada al sistema de seguridad 
social y debe contribuir a su financiamiento para garantizar su sostenimiento; también debe haber 
solidaridad entre las generaciones, o sea, los trabajadores activos deben cotizar para financiar 
las prestaciones de los pasivos; todo lo cual tendrá un efecto redistribuidor progresivo. Según él, 
para elevar el nivel de vida y eliminar la pobreza no basta con el aumento de la producción, sino 
que es necesaria una adecuada redistribución del producto. La seguridad social contribuye a 
esto, por una parte, con el financiamiento tripartito (cotizaciones de trabajadores y empleadores – 
el trabajador por cuenta propia sólo paga su cotización  - y el Estado aporta un subsidio con base 
a los impuestos generales), por otra parte, las prestaciones universales ayudan a los grupos de 
bajo ingreso y la asistencia social (totalmente financiada por el Estado) se encarga de los pobres. 
Existe una fuerte interrelación entre los principios de universalidad, igualdad y solidaridad, de 
manera que si uno de ellos no funciona adecuadamente, afecta a los otros dos. Según la OIT, en 
atención al principio de solidaridad, todos los trabajadores deben afiliarse y cotizar al sistema 
general, pero hay grupos con regímenes separados que se resisten a la integración. En lo 
económico, el objetivo y efecto general de la seguridad social debe ser la redistribución del 
ingreso de forma horizontal y vertical6. En la horizontal, los activos transfieren recursos a los 
pasivos, sin embargo, este efecto es significativo cuando la cobertura poblacional es universal o 
esta muy extendida, pero reducido o nulo cuando la cobertura es pequeña. En la vertical, los 
grupos de altos ingresos transfieren a grupos de bajos ingresos a través de las cotizaciones (los 

                                                 
6
 Una publicación reciente de la OIT, advierte que el objetivo de redistribución no puede ser logrado exclusivamente a través de la 

seguridad social, sino que debe ser a través de políticas macroeconómicas, mediante la redistribución de la renta y sistemas 

impositivos progresivos.  
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de mayor ingreso pagan más), las prestaciones (como la pensión mínima – si ésta existe) y los 
subsidios estatales, especialmente si el sistema tributario general es progresivo. También la 
redistribución a través del tiempo o entre generaciones (los jóvenes ayudan a financiar a los 
ancianos), así como por género, una transferencia de hombres a mujeres para compensar la 
discriminación que sufren estas últimas en el mercado de trabajo así como las distintas 
responsabilidades que éstas deben asumir a lo largo de sus vidas.  
La Conferencia de 2001 reafirmó que la seguridad socia es una herramienta importante para 
fomentar la solidaridad, la redistribución y el alivio de la pobreza. La integración de la economía 
informal en la economía formal es un reto fundamental, así como una cuestión de equidad y 
solidaridad social:  

 
4. Comprensividad y suficiencia de las prestaciones;  
 

La Seguridad Social debe amparar contra todos los riesgos o contingencias sociales y sus 
prestaciones han de ser suficientes para asegurar un mínimo adecuado. El plan Beveridge era 
comprensivo ya que combinaba tres instrumentos: (1) los seguros sociales (el mas importante) 
que incluía pensiones, salud, accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, promoción 
del empleo y asignaciones para hijos; (2) la asistencia social (de carácter suplementario), para 
aquellos no cubiertos por el seguro social que estuviesen en estado de necesidad (sujeto a la 
comprobación de recursos) y que pagaba prestaciones inferiores a las del seguro social, y (3) los 
seguros voluntarios (adicionales) para los asegurados que tuviesen recursos, a fin de estimular 
el ahorro. Por otra parte las prestaciones eran básicas, casi de subsistencia, 
independientemente del ingreso (si bien podían adicionarse de forma voluntaria) y debían ser 
ajustadas de acuerdo con el costo de vida. 
El Convenio 102, del año 1952, determinó que la seguridad social comprende nueve ramas o 
programas y estableció normas mínimas en contenido y nivel en las siguientes prestaciones: 
atención a la salud; monetaria por enfermedad, maternidad, vejez, invalidez y sobrevivientes; 
accidentes del trabajo y enfermedades profesionales; desempleo y prestaciones familiares, 
estableciendo una tasa de reemplazo mínima de 40% para un asalariado medio con 30 años de 
cotización (la tasa fue elevada a 45% en 1967). Desde 1944 la OIT también ha apoyado el ajuste 
de las prestaciones de acuerdo con el costo de vida. Todo lo anterior se relaciona con 
programas de seguro social, el cual se distingue de la asistencia social en varios aspectos: el 
seguro es financiado por cotizaciones y genera un derecho a las prestaciones, mientras que la 
asistencia social es financiada por el Estado, no hay un derecho a las prestaciones que se fijan 
de acuerdo con los recursos existentes y el beneficiario debe encontrarse en estado de 
necesidad.  
 

5. Unidad, responsabilidad del Estado, eficiencia y participación en la gestión; 
 

El plan Beveridge estipuló la unificación administrativa, a fin de promover la eficiencia y reducir 
los costos. El sistema público sería menos costoso que el seguro voluntario privado, debido a 
economías de escala, su carácter no lucrativo y el entrenamiento de personal técnico y 
especializado en la seguridad social. Un fondo de seguro social recaudaría todas las 
cotizaciones y tramitaría y pagaría todas las prestaciones; mientras que los tres programas 
serian administrados y supervisados por el Ministerio de Seguridad Social a fin de que hubiese 
una política única y coordinada. La unidad no necesariamente implicaría centralización. 
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Debido a la diversidad económica, social y política de los países miembros, la OIT decidió, que 
no era aconsejable recomendar un modelo único y uniforme de la administración de la seguridad 
social, ya que existían modelos muy diversos. No obstante, el convenio estableció el principio de 
responsabilidad del Estado y la OIT actualmente observa que en los países con cobertura casi 
universal es común encontrar una institución única a cargo de todas las funciones del sistema.  
 

6. Sostenibilidad financiera. 
 

Beveridge mostró preocupación  para que el plan de seguridad social fuese financieramente 
viable de acuerdo con la capacidad económica del país. Por ello planteó que podía hacerse por 
etapas pero como parte de un plan general e indicando las prioridades en su implementación e ir 
avanzando cuando existieran los recursos.  
El convenio 102 de la OIT estipuló que ―el Estado debe asegurar que se realicen periódicamente 
los estudios y cálculos actuariales necesarios para el equilibrio financiero y, en cualquier caso, 
antes de toda modificación de las prestaciones, cotizaciones e impuestos. El costo de las 
prestaciones y de los gastos de administración debe financiarse en forma colectiva a través de 
cotizaciones o impuestos o ambos. Los métodos de financiación deben evitar que las personas 
con bajos recursos tengan que soportar cargas demasiado pesadas y también deben tener en 
cuenta la situación económica del país y de las personas protegidas. El total de las cotizaciones 
a cargo de los asalariados protegidos no debe superar el 50% del total de los recursos 
destinados a la protección‖, de manera que el resto debe ser financiado por los empleadores y/o 
el Estado.  
La OIT apoya tres ―principios clásicos‖ en las inversiones de seguridad social: (1) seguridad, con 
el objeto de garantizar el mantenimiento de los fondos (el convenio 102 estipula que el Estado 
no debe utilizar las reservas de la seguridad social con otros propósitos, como cubrir un déficit 
presupuestario); (2) rendimiento, para maximizar el fondo y así poder controlar el aumento de las 
cotizaciones y mantener el poder adquisitivo de las prestaciones, y (3) liquidez, con el fin de 
disponer del efectivo suficiente cuando se necesite.  
 

En relación a los principios de la seguridad social arriba mencionados, la solidaridad y la equidad, 
son los elementos centrales de ésta y es muy importante que exista cierta legitimación de los 
mecanismos involucrados en la provisión de la seguridad social, o sea un contrato social que los 
contemple.  
La solidaridad, entre miembros de una misma generación como entre los miembros de distintas 
generaciones puede ser instrumentada con mayor o menor alcance y mediante una variedad de 
mecanismos. En relación con la solidaridad se originan las principales diferencias de criterio 
producto de las distintas visiones de sociedad que tengan los ciudadanos, así como los encargados 
de plasmar las políticas de seguridad social. La Argentina en particular tuvo un desarrollo de la 
seguridad social fragmentado y si bien realizara esfuerzos tendientes a su unificación aun quedan 
más de 120 regímenes pequeños vigentes7, en los cuales la solidaridad sólo se concreta hacia 
adentro de ese grupo. En relación a este tema vale la pena aclarar, que el Sistema Integrado de 
Jubilaciones y Pensiones (SIJP)8, es el sistema que cubre aproximadamente al 80% de la población 
cotizante de la Argentina.  
 

                                                 
7
 Estos regímenes corresponden a cajas de profesionales, y de funcionarios públicos de las provincias y municipios que no 

transfirieron sus regímenes a la nación. 
8
 Conjuntamente con los otros regímenes nacionales, Régimen Simplificado, Servicio Domestico, Rurales, etc. 
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A su vez, sin dejar de considerar que los mecanismos de seguridad social son parte importante de la 
política de redistribución del ingreso y mediante el cual se reparten y comparten las cargas del 
sostenimiento de las personas que dejaron de participar activa y directamente de la producción de 
un país mediante el trabajo remunerado (asalariados) e independiente (autónomos), deben 
diseñarse o implementarse los mecanismos que permitan compartir estas cargas dentro de un 
esquema contributivo.  
 
Los sistemas de capitalización individual rompen el aspecto central solidario de la seguridad social. 
Se trata de un sistema de ahorro forzoso para los trabajadores, incluso para quienes no tienen 
capacidad de ahorro contradiciendo la propia teoría económica clásica, que establecía que eran los 
individuos con mayores ingresos o patrimonios y los del sector empresario los que están en mejores 
condiciones de ahorrar.   
 

Financiamiento 

 

Un aspecto esencial de los sistemas contributivos se refiere a que los recursos para su 
financiamiento, provengan de  las contribuciones patronales conjuntamente con los aportes del 
trabajador, como un sistema de obligaciones compartidas y bajo la premisa de que éstas constituyen 
salarios diferidos. Así, estas fuentes de financiamiento permiten lograr que la seguridad social se 
convierta en un mecanismo redistributivo entre los agentes de la producción (capital y trabajo) y 
entre activos y pasivos.  
Cuando se incorporan como fuente de financiamiento de los sistemas contributivos a los impuestos, 
tanto sean de asignación especifica como provenientes de rentas generales, en especial cuando el 
alcance de la cobertura del sistema es limitado, se comienza a distorsionar y debilitar el carácter 
contributivo del mismo. De esta manera, todos los contribuyentes, y en particular las personas más 
vulnerables también tendrían cierto derecho a ingresos que ellos mismos ayudan a financiar. 

Pueden ser los derechos sociales objeto de negocio? 

 

En torno a esta problemática se desarrolló una discusión, principalmente respecto a la gestión 
privada del riesgo social, propuesto por el Banco Mundial que modificaba drásticamente el principio 
esencial de la seguridad social  basado en la solidaridad.  Durante las décadas del 80 y 90, en los 
países desarrollados, pero especialmente en América Latina se impulsó la gestión privada de los 
derechos y riesgos sociales. Estos fueron claramente propuestos como objeto de negocios privados, 
y a través de reformas estructurales, llevadas a cabo por el Estado se privatizaron los sistemas de 
seguridad social en el marco de otras políticas de ajuste en línea con las propuestas de los 
organismos internacionales de crédito (Banco Mundial, FMI, BID) y el consenso de Washington. 

Evolución de la Previsión Social en Argentina. 

 
Argentina antes de la reforma del año 1993 contaba con una larga historia en el campo de la 
Seguridad Social, comenzando en el año 1904 con la creación de la Caja Nacional de Jubilaciones y 
Pensiones civiles. En el año 1915 se creó la caja de ferroviarios, primera del sector privado, hasta 
ese momento estas coberturas sólo se encontraban reservadas a funcionarios públicos y militares. A 
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partir de acá se fueron incorporando nuevos sectores, los servicios públicos luz, gas, telégrafos, 
telégrafos y tranvías (1921), bancarios (1922), marina mercante, aeronáutica civil, gráficos y 
periodistas (1939).  
 
En el año 1944 se crea la caja de empleados de comercio, que extiende la cobertura en el año 1946, 
a los empleados de la industria. En el año 1954, se incorpora a los autónomos, rurales y 
profesionales. Se crea el Instituto Nacional de Previsión que centraliza de alguna manera el sistema. 
Las leyes 14370 (1954) y 14397 (1955) tienden a la unificación de los sistemas y se pasa de hecho 
de financiación mediante la capitalización colectiva a la de reparto. En el año 1956, se incorpora al 
último grupo, el servicio doméstico. De esta manera, al menos formalmente se accede a una 
cobertura universal9 de todas las actividades.  
 
En el año 1958 se establece el 82%10 móvil, que refleja la existencia de importantes superávits 
debido a que se trataba de un sistema nuevo  aún con altas tasas de sostenimiento. Casi al mismo 
tiempo se comienza a usar los superávits para otros fines y en el año 1962 se presencia el primer 
déficit del sistema.  
 
En el año 1967 la reforma intenta continuar con la unificación del sistema de manera de quitar el 
poder que los sindicatos tenían sobre las cajas, mediante la promulgación de las leyes 18037 para 
los empleados en relación de dependencia y la 18038 para los trabajadores autónomos. Al mismo 
tiempo se suprimen regímenes de privilegio y jubilaciones adelantadas, se aumentan las edades de 
retiro y el cálculo del haber se hace más estricto, pagando 82% a quienes contaran con al menos 30 
años de servicios (Ver Anexo – Evolución de los requisitos).  
 
Entre los años 1976 y 1983 aumenta considerablemente la cantidad de beneficiarios producto de 
una moratoria para trabajadores autónomos. También se eliminan las contribuciones patronales bajo 
el argumento de la mejora de la competitividad, luego en los ´90 se insistió con el mismo mecanismo 
y así se comienza la política de financiamiento del sistema previsional vía impuestos, sentando las 
bases del debilitamiento de los mecanismos contributivos. 
 
Ya en la década del `80 es evidente la crisis del sistema de reparto, la cual trae aparejada no solo 
los problemas financieros sino su inestabilidad, producto del envejecimiento de la población con el 
aumento de las tasas de dependencia y los constantes cambios en la normativa. Se profundiza aún 
más la crisis por el deterioro paulatino del mercado de trabajo, la caída de los salarios reales, la 
hiperinflación, el aumento del desempleo, del subempleo, la evasión y el trabajo no registrado. 
Todos estos factores, con efectos negativos sobre el sistema previsional.  
 
En el año 1993 la recaudación de la Seguridad Social es transferida a la Administración Federal de 
Ingresos Públicos perdiendo el sistema, el control sobre sus ingresos. Se implementan nuevas 
modalidades contractuales con exención total o parcial de las contribuciones patronales, pasantías, 
períodos de prueba, etc. Se reducen las contribuciones patronales que requiere instrumentar un 
complejo mecanismo de asignación de impuestos para suplir la pérdida de ingresos. Se produce 

                                                 
9
 Que el alcance de la cobertura sea universal en lo legal, no implica que efectivamente exista una cobertura total en el número de 

beneficiarios ya que no todos las personas cumplirían los requisitos para acceder a las prestaciones por diferentes razones, una es 

particularmente explicativa y es la que se refiere a la precarización del empleo y al crecimiento de las relaciones ilegales de empleo.  
10

 Este porcentaje tenía por detrás, la idea de una tasa de reemplazo cercana al 100% del salario neto, o sea luego de los aportes 

personales. 
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además un blanqueo de relaciones laborales no registradas sin los aportes correspondientes que 
sirve para contabilizar los años de servicios (Ley 24.013). 
 
Entre los años 1991 y 1993, comienzan los intentos de reforma del sistema previsional, teniendo la 
propuesta inicial el objetivo de instaurar un sistema puro de capitalización ―a la chilena‖11.  
 
Finalmente en el año 1993 se sanciona la Ley 24.241, que crea el Sistema Integrado de Jubilaciones 
y Pensiones (SIJP), un régimen mixto con un componente público de reparto y un régimen de 
capitalización individual. En ese contexto, se invita a las provincias a transferir sus regímenes de 
funcionarios públicos al nuevo régimen Nacional, siendo la mayoría de los regímenes que se 
transfirieron (11) claramente deficitarios  (entre 1.500 y 2.000 millones de pesos/dólares anuales de 
déficit de las cajas provinciales transferidas a la ANSES).  

La reforma del año 1993 en perspectiva  

 
Frente a la problemática demográfica, conjuntamente con la disminución del crecimiento económico 
que provocara el aumento del desempleo y las modificaciones en el funcionamiento del mercado de 
trabajo (flexibilidad, precarización, etc.) comienzan a ponerse en tela de juicio la viabilidad 
económica y financiera de los sistemas del Estado de Bienestar. El pensamiento neoliberal pretendía 
adjudicar al sistema de seguridad social los males de la economía, argumentando que era fuente de 
déficit público y por tanto generador de inflación. 
 
Sin embargo, las reformas finalmente adoptadas por la gran mayoría de los países desarrollados 
sólo implicaron modificaciones en los parámetros de los sistemas: edades jubilatorias, requerimiento 
de años de servicios, alícuotas de cotizaciones, fórmula de cálculo de la prestación, cambio en los 
mecanismos de ajustes de las prestaciones, etc. sin que se modificara drásticamente los 
fundamentos básicos de la seguridad social. 
 
Por el contrario, en muchos países en desarrollo, en particular de América Latina y en los países 
afectados por  trasformaciones políticas profundas (países del bloque socialista) a los cuales se les 
propusieron shocks de mercado autorregulados se instrumentaron reformas estructurales, mediante 
la implementación de regímenes de capitalización. En efecto, a partir de la reforma de Chile en 1981, 
los organismos internacionales de crédito (Banco Mundial, FMI, BID), tomaron dicha reforma como 
paradigma de la transformación de los sistemas de seguridad social, convirtiéndolos en un 
mecanismo de creación de un mercado de capitales y del ahorro interno rompiendo las bases 
mismas de la seguridad social entendida como sistema solidario y regulado por el Estado.   
 
Hubo otro grupo de países, en particular países nórdicos, pero del cual también forma parte Brasil, 
que implementaron sistemas de cuentas nocionales. Estos sistemas son financieramente de reparto, 
pero llevan una contabilidad y otorgan prestaciones en cierta medida similar a los de los régimenes 
de capitalización individual.  Se contabiliza como si efectivamente se capitalizaran las cotizaciones y 
sobre esos montos ―teóricos‖ producto de esta acumulación ficticia, se determinan los montos a 

                                                 
11 Al igual que con las modificaciones actuales, las reformas debían realizarse sobre un sistema ya existente.  En el año 1993, si bien 

se reconocía los problemas del sistema, este estaba afianzado en la cultura popular en particular en cuanto a los derechos que este 

implicaba.   
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pagar en concepto de prestaciones. Los ajustes o las tasas de interés utilizadas permiten más 
fácilmente instrumentar los mecanismos solidarios necesarios para sistemas de este tipo. 
 
La reforma Argentina del año 1993 se enmarcó en este auge de la política neoliberal de 
achicamiento del Estado, privatizaciones, en donde paradójicamente el Estado no estuvo para nada 
ajeno a la economía, fue activamente participe en cuanto a favorecer claramente los intereses de los 
grupos económicos y financieros. En todos los ámbitos de la política pública en los cuales algún 
negocio era posible ahí se pusieron a funcionar los mecanismos para su privatización.  
 

En el ámbito de la seguridad social, se privatizó el régimen previsional, una de las reformas 
estructurales mas importantes de  los ’90, mediante la creación del régimen de capitalización y  las 
Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones. Por su parte se privatizó el Sistema de 
Riesgos del Trabajo, mediante la creación de las Administradoras de Riesgos del Trabajo.  En el 
área de Salud, hubo intentos de privatizar las Obras Sociales, pero al estar en manos de los 
sindicatos quienes opusieron su resistencia, finalmente lograron impedir esta situación. . 
 
En particular en lo relativo al sistema de previsión, la Ley 24.241, implementó un sistema mixto, con 
un pilar de reparto, y un segundo pilar, que dependiendo de la opción del afiliado, o de su indecisión, 
era de reparto o de capitalización, Los supuestos sobre los que se basó esta reforma  fueron que: 
 

1. Mejoraría la registración debido a la existencia de las cuentas individuales, ya que por un 
lado los asalariados presionarían a sus empleadores para que éstos blanqueen su relación 
laboral así como la totalidad de sus ingresos mientras que los trabajadores independientes se 
sentirían motivados a hacerlo por su propia cuenta.  En los años posteriores a la reforma el 
empleo no registrado aumentó significativamente, demostrando qué los incentivos 
propuestos para la registración no eran tales. (Ver Gráfico 1). 

 
2. Simultáneamente comienzan las políticas de rebaja de las contribuciones patronales, así 

como otras políticas de flexibilización laboral, ésto teóricamente generaría un crecimiento en 
el empleo registrado al eliminar los elementos distorsivos del funcionamiento del mercado 
laboral. De acuerdo a los datos que se presentan en el gráfico 1, esto no sólo no se dio sino 
que el comportamiento fue exactamente el opuesto.  

 
Gráfico 1. Tasa de empleo no registrado y alícuotas de contribuciones patronales. Años 1991- 
2003. 
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3. Creación de un mercado de capitales, y una fuente de negocios en la búsqueda de rentas 
financieras. Éste fue uno de los principales objetivos de la reforma, aduciendo que este iba a 
ser generador de crecimiento y que éste se iba a derramar sobre el conjunto de la economía.  

 
Este último argumento presenta una contradicción teórica según la ortodoxia ya que el ahorro 
debería depender de los que más tienen o más ganancias obtienen y no de los trabajadores. 
Además generó un mecanismo perverso de transferencia de rentas financieras (Ver Gráfico 2) sin un 
crecimiento significativo y verdadero del mercado de capitales diferente de aquellos referidos a los 
activos derivados del endeudamiento público que el mismo sistema contribuyó a aumentar.  
 
Grafico 2.  Mecanismo de transferencias de rentas financieras.  
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La Ley 24.241 instrumentó los siguientes cambios;  
 
1. La incorporación del régimen de capitalización12, lo que claramente redujo gradualmente la 

participación estatal en el sistema previsional; 
2. Aumento de 5 años en la edad mínima de acceso a la jubilación; 
3. Incremento de los años de servicios requeridos para acceder a las prestaciones de vejez, lo que 

tuvo un claro impacto en los niveles de cobertura; 
4. Cambio en la fórmula de cálculo de las prestaciones lo que redujo de forma  significativa las 

tasas de sustitución del salario.  
5. Las nuevas prestaciones eran las siguientes; 

a. La Prestación Básica Universal (PBU), una prestación de monto fijo, que constituye el 
elemento redistributivo del sistema, así como el que aseguró la participación estatal 
para todos los beneficiarios que cumplieran con los requisitos de la Ley. Durante el 
transcurso de la década del ’90 se impulsaron diversos proyectos que tendían a su 
eliminación;.  

b. La Prestación Compensatoria (PC), el componente que corresponde a los años de 
aportes antes de 1994, o sea antes de la vigencia de la ley 24.241, el que 
paulatinamente perdería importancia a medida que los beneficiarios tuvieran más años 
de aportes según la nueva ley;  

c. La Prestación adicional por permanencia (PAP), el componente que corresponde a los 
años de aportes posteriores a 1994, y la cual había sido arbitrariamente disminuida 
estableciendo un porcentaje diferente para ésta que para la PC en el intento de 
desincentivar cualquier opción por el régimen de reparto;  

                                                 
12

 Los trabajadores debían optar por uno u otro sistema dentro de los 90 días desde la fecha de ingreso, pero la no elección del régimen 

de reparto implicaba la asignación automática al régimen de capitalización, por otra parte en caso de optar por el régimen de reparto 

debía hacerse en términos negativos de no optar por el de capitalización.  

 

Objetivos teóricos contrapuestos:  

Estado = pagar tasas de interés más bajas  

Vs. 

 AFJP = obtener altas rentabilidades. 
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d. La Jubilación Ordinaria (JO), el componente que corresponde a los años de aportes al 
régimen de capitalización, que puede recibirse de acuerdo a tres modalidades, de 
acuerdo al capital acumulado en la cuenta de capitalización individual, renta vitalicia, 
retiro programado o retiro fraccionario.. . 

e. La Prestación por Edad Avanzada (PEA), que no estaba en la propuesta original pero 
finalmente se incorporó a la Ley 24.241;  

6. Aumento de los años sobre los cuales se calcula la remuneración promedio para el cálculo del 
haber de reparto (PC y PAP). Pasando a ser los últimos 10 años en lugar de los últimos 3 años; 

7. Aumento de la tasa de aporte personal desde el 10 al 11%; 
8. Implementación de un seguro de invalidez y fallecimiento para los afiliados al régimen de 

capitalización que permitía financiar parte del costo de la  cobertura de invalidez y fallecimiento; 
9. Originalmente se previó un mecanismo de ajuste automático que seguía la evolución del 

AMPO13, pero seguidamente la ley de solidaridad previsional eliminó ese mecanismo y estableció 
que la movilidad de las prestaciones se haría en función del Modulo Previsional (MOPRE14, 
actualmente en $80). Este valor debe fijarse  anualmente en la ley de presupuesto, aunque 
desde el año 1997 no presentó cambios15. 

 
En un primer momento se armó un gran aparato de propaganda en contra del régimen publico, 
incluso desde el mismo Estado, que resultó en que la gran mayoría de los afiliados optaran por el 
régimen de capitalización a excepción de algunos grupos muy particulares que en general por 
principios decidieron permanecer en el régimen de reparto contrariamente a lo que recomendaba la 
prensa especializada.  
 
Pasado el momento inicial de la reforma, se fueron diluyendo los efectos de esa propaganda y 
entonces los afiliados dejaron de optar por el régimen de capitalización, pero la ley estableció los 
mecanismos necesarios para que quien no ejerciera la opción quedara automáticamente 
comprendido en el régimen de capitalización.  
 
Por todo lo expuesto, durante los años  posteriores a la implementación de la ley 24.241, la 
participación relativa del régimen público si bien seguía siendo la más importante en cuanto a las 
prestaciones pagadas, incluso para los beneficiarios del régimen de capitalización, presentaba una 
tendencia decreciente. Esta disminución paulatina en términos de prestaciones se produjo de 
manera abrupta en cuanto al número de aportantes afiliados al régimen de capitalización16 y los 
recursos derivados de éstos, los cuales se redirigieron inmediatamente hacia las nuevas 
administradoras de fondos desfinanciando el sistema público y agregando un nuevo factor al ya 
mencionado de la disminución de la contribuciones patronales por la reducción de las alícuotas así 
como por el aumento de la flexibilidad laboral (contratos precarios). 
 
Por otro lado como se mencionara, se aumentaron considerablemente los requisitos, acompañando 
este incremento de políticas tendientes a la precarización del empleo y el aumento del empleo no 
registrado en la seguridad social (en negro), por omisión expresa, entre otras causas, de la función 
del Estado en el control laboral. Es decir se acompañó de una política que claramente iba a dejar 

                                                 
13

 AMPO - Aporte medio previsional obligatorio. 
14

 Actualmente se encuentra en $80. 
15

 Sin perjuicio de lo cual hubo aumentos en las prestaciones mediante otros mecanismos también discrecionales. 
16

 Siendo que estos hubieran optado por el régimen de capitalización o no lo hubieran optado y al ser indecisos se hubieran asignado 

directamente a él.  
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fuera de la cobertura a porcentajes crecientes de trabajadores lo que produjo una disminución 
progresiva de la cobertura de aproximadamente un 1% por año. En relación a la situación generada 
por la políticas de los noventa, a  partir del año 2004, se comenzaron a aplicar políticas de 
flexibilización de requisitos (Prestación Anticipada por Desempleo y Moratorias) con el objeto de 
cubrir a grupos vulnerables de actuales o futuros excluidos.  
 
La pérdida de cobertura del sistema de seguridad social proviene por un lado de las características 
del mercado de trabajo a lo largo de la historia laboral de las personas. Estas condiciones son 
cambiantes, ya sea por las consecuencias que el ciclo económico tiene sobre la demanda de trabajo 
en general, pero también sobre la calidad de esos empleos (formales, precarios o directamente 
ilegales o no registrados). También producto de las políticas de flexibilidad directamente impulsadas 
por los gobiernos, como ya se mencionó, y/o los ministerios de economía que fueron rápidamente 
adoptados sin mucha oposición17. 
 
La cobertura cayó tanto para la población económicamente activa como para los adultos mayores. 
Ésta caída resultó ser mayor en las edades activas, quienes sufrieron con mayor intensidad los 
problemas mencionados anteriormente, empleo no registrado, precarización, etc. ,El comportamiento 
diferenciado de la cobertura en las dos etapas, activa y pasiva, es producto de la inercia que 
presentan los sistemas previsionales en particular en cuanto al número de beneficiarios. Por un lado 
al requerirse un cierto periodo de servicios con aportes, los problemas de periodos determinados, 
sólo se observan gradualmente en el número de prestaciones. Asimismo como las prestaciones una 
vez que han sido otorgadas son pagadas de por vida, aunque no existieran nuevos beneficiarios, la 
disminución de la cobertura también se produciría de manera gradual, efecto que no ocurre para los 
trabajadores activos.  
 
Por lo tanto, la caída en la cobertura de los trabajadores activos se fue trasfiriendo a los pasivos a 
medida que estos cumplían las edades de retiro. Puede observarse que entre 1991 y 2001 según 
datos del Censo Nacional de Población la cobertura de los adultos mayores de 60 años cae casi un 
10%. De haber continuado esta tendencia, la cobertura alcanzaría solo un 45%18 de la población 
mayor.  (Ver Gráfico 3 Cobertura del SIJP). Por otro lado, luego de la profunda crisis del 2001, el 
Estado implementó una serie de políticas sociales tendientes a dar cobertura a diferentes 
poblaciones en situación de pobreza. Entre estos se implemento un plan para desocupados jefes/as 
de hogar con hijos menores de 18 años (Plan Jefes/as de Hogar Desocupados) que funcionó como 
un subsidio al desempleo para sectores excluidos de la Seguridad Social y abarcó a más de 2 
millones personas. 
 
Gráfico 3 – Cobertura del SIJP 
  

                                                 
17

 La precarización tiene efectos sobre la intensificación del trabajo, exteriorización de la tasa de mortalidad mediante las políticas de 

externalización, la neutralización de la movilización colectiva contra la dominación neoliberal; en tercer lugar, es el silenciamiento, la 

ceguera y sordera como estrategia defensiva. Cada cual debe preocuparse de mantenerse a flote y sobre esta situación no hay nada que 

hacer. La banalización de la injusticia social. C. Dejours. Topia. 2006 
18

 Prospectiva de la previsión social. Secretaria de Seguridad Social - 2005 
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Pasados  14 años de la implementación del Sistema Integrado de Seguridad Social  (SIJP),  y 
teniendo en cuenta las dificultades que trajo la gran crisis del año 2001 se observaban graves 
problemas en el funcionamiento del sistema previsional que necesitaba un tratamiento técnico y 
político profundo, entre los problemas más relevantes se pueden mencionar  los siguientes: 
 
1. La pérdida progresiva de cobertura  
 
2. Graves problemas de financiamiento (llamados costos de transición) que existían antes de la 

gran crisis, pero que evidenciaron la gran fragilidad financiera del sistema, con la salida de la 
convertibilidad y el default. (Ver Gráfico 2 y Cuadro 1)  
 
Cuadro 1. Composición de los recursos del régimen previsional público 1990-2002 
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Composición de los Recursos del Régimen Previsional Público, 

1990-2002

Período
Aportes y 

Contribuciones
Recursos Fiscales Otros

1990 74,7% 24,8% 0,5%

1991 76,6% 15,9% 7,5%

1992 72,7% 18,8% 8,5%

1993 58,8% 27,5% 13,7%

1994 60,9% 33,5% 5,7%

1995 53,6% 40,3% 6,1%

1996 39,8% 56,2% 4,1%

1997 37,2% 58,2% 4,6%

1998 36,0% 61,4% 2,6%

1999 31,1% 67,3% 1,6%

2000 30,1% 68,1% 1,9%

2001 29,6% 70,2% 0,2%

2002 37,9% 61,8% 0,3%

Fuente: Elaborado por la DNPSS en base a datos de la ANSES.

  Composición de los Recursos del Régimen Previsional 

Público, 1990-2002

MERCADO DE TRABAJO Y COBERTURA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

 
3. Asociado a los problemas de financiamiento, y al comportamiento incierto  del mercado de 

capitales, los afiliados al régimen de capitalización se enfrentan a un factor adicional, la 
volatilidad de los mercados financieros la cual influye de forma determinante en el valor de sus 
prestaciones. De esta manera los ingentes recursos financieros acumulados en los fondos de 
pensión, crean sus propios límites a las certezas de las colocaciones financieras.  

 
4. Bajo nivel de las prestaciones (tasa de sustitución), producto de las nuevas fórmulas de cálculo 

de las prestaciones que surgieron de la Ley 24241 junto con la falta de movilidad de las 
prestaciones.  

 
5. Movilidad. Originalmente el SIJP previó un mecanismo de ajuste automático que seguía la 

evolución del AMPO19, seguidamente la ley de solidaridad previsional eliminó ese mecanismo y 
estableció que la movilidad de las prestaciones se haría en función del Modulo Previsional 
(MOPRE) el que se fija anualmente en la ley de presupuesto. Desde su inicio en el año 1997, 
éste no sufrió ninguna variación. Asimismo tampoco se aplicaron mecanismos de ajuste para las 
remuneraciones sobre las cuales se calculan los haberes al momento del retiro.  
Luego del año 2001, con la crisis de la convertibilidad y la devaluación posterior dio como 
resultado el aumento de los precios al consumidor (aunque de una magnitud muy inferior a la 
devaluación) y por tanto la caída en términos reales de los haberes y también de los salarios. 
Este proceso que se vio en parte compensado principalmente por una política de aumento de los 
haberes mínimos.. Esta política de recomposisición de los haberes mínimos dio como resultado 
que  a Enero de 2007, un 83% de las prestaciones sean equivalentes al haber mínimo. (Ver 
Cuadro 2). La garantía del haber mínimo era en un principio exclusivo para los beneficiarios del 
régimen de reparto, pero finalmente a partir del año 2004 fue extendida a los beneficiarios del 
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 AMPO - Aporte medio previsional obligatorio. 
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régimen de capitalización, lo que redujo en cierta medida inequidades entre beneficiarios de los 
dos regímenes.20.   
Para el resto de las prestaciones se otorgaron los siguientes aumentos; para los haberes hasta 
1000 pesos 3 aumentos, 10% en el 2004, 11% en el 2006 y 13% en el 2007, una variación de 
aproximadamente 38%; para los haberes mayores a 1000 pesos, los ajustes fueron solo 2, 
siendo del 11% en el año 2006 y de 13% en el 2007, aproximadamente 25.5%. Estos valores 
deben relacionarse con la variación de los precios medida por el Índice de precios al consumidor 
de aproximadamente 90% desde fines del año 2001, con la salida de la convertibilidad.  

6. La política de aumento de los mínimos sin un correlato similar para el resto de las prestaciones 
hizo que se deteriorara cada vez más la relación que existe entre los salarios sobre los cuales se 
efectúan los aportes y las prestaciones perdiendo importancia el carácter contributivo del 
sistema. 

 
Cuadro 2 - Evolución de las prestaciones en el mínimo.  

Jubilaciones Pensiones Total 

Período

Dic-95 30% 52% 39%

Dic-96 29% 52% 38%

Dic-97 22% 43% 30%

Dic-98 21% 43% 29%

Dic-99 10% 29% 17%

Dic-00 9% 27% 16%

Dic-01 9% 27% 16%

Dic-02 34% 43% 38%

Dic-03 35% 50% 41%

Dic-04 43% 60% 50%

Dic-05 52% 65% 57%

Dic-06 72% 76% 74%

Ene-07 81% 83% 82%

Beneficios en vigor en el mínimo

 
 

Las reformas del 2007  
 
En el marco de esta situación y con los problemas anteriormente mencionados a principios del año 
2007 se aprobó una reforma mediante la Ley 26.222. Aunque aún no se halla reglamentado 
completamente, esta norma puede interpretarse como un intento genuino para  solucionar algunos 
de los problemas del sistema actual, en tanto profundiza el rol del Estado en el sistema de seguridad 
social, mediante la eliminación de restricciones con las que contaba el sistema en su diseño original, 
en particular la imposibilidad de volver al régimen de reparto, la asignación de los indecisos y la 
mejora en el nivel de las prestaciones del régimen público, las cuales habían sido de algún modo 
arbitrariamente castigadas al establecer un porcentaje diferente al de la prestación compensatoria.  
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 Los beneficiarios del régimen de capitalización tienen derecho al mínimo siempre que tengan algún componente estatal (que 

implica que cumplieron con los requisitos para las prestaciones del Art. 17). Esta garantía no se aplica para algunos casos de 

beneficiarios de invalidez y fallecimiento.  
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La limitación de la opción a un período determinado (90 días21) y la falta de información adecuada 
hacia los trabajadores ocasionaron que estos cayeran en la categoría de ―indecisos‖ y por lo tanto 
fueran asignados a una AFJP por default. Más del 80% de los nuevos aportantes al sistema de 
capitalización corresponden a la distribución de indecisos a pesar de la gran campaña publicitaria 
lanzada por el régimen de capitalización en su conjunto.  
 
Esto pone en evidencia el fracaso del régimen creado por la ley del año 1.99322 siendo que se 
presentaba como una opción supuestamente mas eficiente, utilizando una ―trampa legal‖ que no 
ponía en igualdad de condiciones al sistema público de reparto y al de capitalización. El objetivo 
último de este esquema era el de eliminar el sistema de reparto y no el de la existencia de una 
opción verdadera entre ellos.   
 
Sin embargo, tampoco es cierto que debería haber competencia entre el sistema público de reparto 
y el de capitalización individual, porque éste último no constituye un sistema de seguridad social de 
acuerdo a los principios esenciales de dicho sistema ya mencionados, en cuanto a la solidaridad, 
universalidad y redistribución que son consustanciales a la seguridad social. Por el contrario el 
sistema de capitalización individual constituye una forma de ahorro privado individual como son 
cualquiera de los productos de ahorro que ofrecen los bancos o las compañías de seguros de vida.  
 
En particular sobre la actual reforma aún quedan muchas dudas, las cuales en gran parte son las 
mismas que tenia el sistema antes de estos cambios. Las reiteradas opciones y aspectos 
específicos de cada uno de los regímenes pueden generan confusión y potencialmente inequidades 
en relación al desigual acceso a la información por parte de la mayoría de la población.  
 
Las prestaciones del régimen de capitalización no otorgan ninguna certeza en cuanto a sus montos 
futuros. En este sistema, el capital acumulado depende del comportamiento incierto del mercado de 
capitales y las prestaciones a su vez obedecen a otros factores como el estado civil futuro, las tablas 
de mortalidad, etc. De acuerdo al modelo de proyecciones que esta disponible en la página Web de 
la UAFJP queda en claro que cuanto mayor sea la esperanza de vida de las personas menor será el 
monto de la renta vitalicia a la que el trabajador podrá acceder con el capital acumulado en su 
cuenta. En el caso de las mujeres la perdida es mayor, castigando a los individuos por ―vivir‖ más 
años. Sólo esta cuestión pone de manifiesto la verdadera naturaleza de un sistema de capitalización 
individual. 
 
En cuanto al sistema de reparto faltan definiciones respecto a otras cuestiones, entre ellas la 
movilidad de los haberes y el ajuste de las remuneraciones para el cálculo del haber de base lo que 
hace aún más difícil responder a las preguntas sobre qué le conviene a cada persona. Esto sólo 
podrá hacerse asumiendo una serie de supuestos arbitrarios y de incierto cumplimiento.  
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 Originariamente 30 días. 
22

 Este  resultado del “nuevo régimen” creado por la Ley 24241, ha llevado a algunos defensores del sistema de capitalización (Banco 

Mundial, entre otros) a explicar el fracaso en una actitud de desconfianza de la población en el sistema de seguridad social y por tanto 

aceptar o elegir estar fuera de la cobertura. Sin embargo en un estudio que se realizó en base a una encuesta sobre informalidad 

llevada a cabo por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, el INDEC y dicho Banco, dio como resultado que en el caso 

de los asalariados un 95% no tuvieron alternativa a su trabajo en negro y el caso de los autónomos más del 60% respondió no aportar 

por razones económicas y no por desconfianza en el sistema 
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La elección se asumirá por presentimientos, convicciones o por promesas de beneficios que ni aún 
al momento de la jubilación se sabrán si fueron correctas. Lo cierto es que ni en una ni otra 
alternativa se puede saber a priori cuál será la opción más conveniente en términos monetarios. 
También la incertidumbre proviene de que todos los sistemas previsionales dependen de aspectos 
externos como el comportamiento macroeconómico, crecimiento del PBI, el crecimiento del empleo y 
los salarios, la situación fiscal, etc. de difícil pronóstico en el largo plazo sobre todo en economías 
muy fluctuantes como sucede con Argentina.   
 
Desde el Estado debería asumirse el compromiso de ayudar en esa elección tan compleja, mediante 
campañas de información simple y clara que garanticen la comprensión por parte de todas las 
personas. Asimismo debería controlar que no se manipule a la opinión pública en estas cuestiones. 
23 
 
Es importante recalcar que esta reforma propicia la recuperación del régimen público de reparto 
como el régimen  fundamental de la Seguridad Social y al Estado como garante de última instancia 
de la protección social de los trabajadores y es en ese sentido que corresponde que sea el régimen 
público quien tenga a su cargo a los trabajadores cuando éstos no ejerzan su opción. 

A que aspectos hace referencia la reforma y que implica
24

? 
 

En este apartado se analiza en particular cada uno de los artículos más relevantes de la Ley 26.222 
así como ciertas dudas que generan los cambios previstos por ella.  
 
Ingresos imponibles mínimos y máximos - Artículo 1 
 

 Este artículo establece un nuevo valor para el tope de remuneración imponible, 
aumentándose en un 25%, desde 4800 pesos hasta 6000 pesos. Teniendo en cuenta que las 
remuneraciones de acuerdo al Indice de Variación Salarial25 un 90% entre el año 2001 y 
enero de 2007, y mientras no se modifique el valor del MOPRE, podría considerarse que el 
aumento del tope resulta insuficiente para mantener como ingresos del sistema la misma 
proporción de los ingresos imponibles que la que existía hace unos años. La existencia de 
topes se basa en el hecho que las prestaciones también tienen un máximo ($3.888,3326) y por 
lo tanto seria inapropiado no intentar de alguna manera  relacionar los valores de estos dos 
topes. 

 

 Por otra parte este artículo establece que para el cálculo de los aportes y las contribuciones 
las remuneraciones no podrán ser inferiores a 3 MOPRES27, lo que resulta en cierta medida 
contradictorio con la norma del salario mínimo que establece su valor en $800 para un 

                                                 
23

 En este sentido habría una denuncia en relación al modelo de proyección del UAFP por fallas técnicas. 
24

 Se acompaña un anexo, con el texto completo de la Ley 26.222. Además al momento de publicación de este documento se 

encuentran en elaboración muchas de las normas aclaratorias de la Ley 26.222, lo que puede resultar en que algunas de estas 

cuestiones y dudas, finalmente no tengan razón de ser.  
25

 IndiceÍndice de Variación Salarial. INDEC. Argentina. 
26

 Este monto es el resultante de aplicarle los aumentos del 11% y del 13% al haber máximo de $3100. Circular 3/07. Anses 
27

 El Modulo Previsional (MOPRE), fue establecido por Dec. N°. 833/97 como unidad de referencia para establecer la movilidad de 

las prestaciones del régimen de reparto y el valor de la renta presunta de los trabajadores autónomos. No habiendo sufrido ninguna 

modificación desde ese momento. ($80).  
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trabajador de jornada completa. Tal vez debería replantearse esta cuestión, tomando en 
consideración el salario horario y una jornada media.  El mismo importe de 3 MOPRES (240 
pesos), se arrastra desde el año 1997, año en el cual el salario mínimo era equivalente a 200 
pesos28, resultando ser el valor mínimo sobre el cual se debían calcular los aportes y 
contribuciones superiores al valor del salario mínimo.  

 
Diferente tratamiento para los distintos regímenes - Artículo 2 
 

 Este artículo, modifica el mecanismo de asignación de indecisos, estableciendo que quienes 
comiencen a trabajar y no hayan optado por ningún sistema, pasarán al régimen de reparto a 
los 90 días desde la fecha de alta. Este mecanismo, permitirá al régimen público retomar el 
lugar central en el régimen previsional si continuará la tendencia respecto a que la mayoría de 
las altas al mercado laboral no optan por ninguno de los dos  sistemas. 

 

 También modifica el porcentaje de la Prestación Adicional por Permanencia, aumentándose 
en un 76% aproximadamente, desde 0,85% a 1,5% por cada año de servicio con aportes.  El 
decreto que reglamenta esa medida aclaró que esto será así tanto para las nuevas 
prestaciones así como para las solicitadas con anterioridad, las cuales tendrán  derecho a su 
recalculo.  

 

 La opción por el régimen de reparto implicaría que las prestaciones de invalidez y 
fallecimiento sean financiadas por este régimen independientemente de la antigüedad en el 
mismo. Aún no queda claro si esto también será así cuando la situación sea inversa, y una 
persona se encuentre afiliada al régimen de capitalización difiriendo el tratamiento que tenía 
la cobertura de invalidez y fallecimiento en donde, el régimen público aportaba para su 
financiamiento para las personas nacidas antes de 1963 y 1968, basándose en supuestos 
aportes pasados efectuados a dicho régimen.  

 

 Si una persona que se traspasó al régimen de reparto, y se invalida o fallece y cuenta con un 
saldo en el régimen de capitalización, qué pasará con dicho saldo?  

 

 Todos los afiliados al SIJP, podrán optar por cambiar de régimen una vez cada 5 años, 
calendario. Debería analizarse la posibilidad de modificar este criterio y que en vez de 
hacerse así se haga cada vez que la persona cumpla años terminados en 0 o 5. Eso daría 
lugar a una gradualidad en los traspasos y al mismo tiempo permitiría que los canales de 
información puedan dedicarle mayor a tiempo a quienes se encuentran en esa situación, 
evitando los efectos ―manada‖ hacia uno u otro régimen que puede llegar a ocurrir en los 
períodos en los que se abra la opción.  

 
Personas con baja capacidad contributiva - Artículo 3 
 

 Mediante este artículo, se implementan los mecanismos para dar cobertura  a aquellas 
personas con baja capacidad contributiva. Esta condición corresponde a dos casos 
diferenciados, el primero de ellos contempla a aquellas personas que tienen historias 
ocupacionales registradas pero con una baja capacidad contributiva producto de los bajos 

                                                 
28  Establecido por Res. 2/93 del CNEPYSMVYM. (B.O. 26/07/93) la que estuvo vigente desde el 1 de agosto de 1993.  
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ingresos a lo largo de su carrera29, o sea que cumplirían con los requisitos de la ley y por lo 
tanto la prestación seria la misma a la que tienen derecho en la actualidad, la mínima.. La otra 
situación es la de aquellas personas que no tienen la suficiente cantidad de años de aporte y 
que por lo tanto deberán esperar a cumplir los 70 años y entonces si podrán acceder a la 
Prestación por edad avanzada, mediante la flexibilización de requisitos y facilidades para 
cumplir con los años de aporte mínimos que prevé este artículo.  
Para ello, se establece que en el caso de los hombres de 55 años de edad y las mujeres de 
50 años de edad, cuando el saldo de su cuenta no supere los 250 MOPRES (20.000 $), éste 
se transferirá al régimen público salvo que la persona manifieste expresamente su voluntad 
de quedarse en el Régimen de Capitalización.  El monto que define el corte a partir del cual se 
efectuará la transferencia ($20.000), debería pensarse en función del monto necesario para 
financiar una prestación mínima.  
 

 Este artículo además presenta varios aspectos que pueden generar dudas; y es conveniente 
para su análisis, separar a la población objetivo de éste en dos grupos, por un lado se 
encontrarían las personas para quienes este saldo es todo su acervo previsional y por tanto 
su jubilación dependería exclusivamente de él, por el otro todas las personas que no estarían 
en este caso. En el primer caso y siendo que por los bajos monto acumulados, la persona no 
alcanzará a financiar con el saldo una prestación mínima, podría considerarse apropiado que 
al llegar a una cierta edad se transfieran los saldos de sus cuentas, siendo que el régimen 
público se hará cargo de pagarles dicha prestación mínima. En este mismo sentido, la edad 
del traspaso es otra cuestión sobre la cual debería  analizarse su impacto. En el segundo 
caso, se encontrarían todas las personas que han cotizado a otros regimenes previsionales, 
sea el régimen previsional público30, otro régimen provincial, municipal, profesional o incluso 
de otro país. Aquí no resulta evidente, que deba transferirse el saldo, siendo que éste 
corresponde a sólo una parte de sus derechos previsionales Debería contemplarse estas 
diversas situaciones para no provocar distorsiones o subsidios cruzados31, siendo que el 
saldo de la Cuenta de Capitalización individual puede llegar a ser útil para quienes no 
cumplan con los requisitos para acceder a una prestación. .  

 

 Con la diferencia en la edad contemplada  para hombres y mujeres, para optar por uno u otro 
régimen (con menos de 20 mil pesos en su cuenta) se vuelve a discriminar contra la mujer, 
limitando el periodo en el cual ellas tienen derecho a optar por uno u otro régimen. Sin 
embargo, se igualaría el número de años previos a la edad jubilatoria de ambas categorías  

 

 La reglamentación de este articulo32, establece que los períodos de aporte al régimen de 
capitalización serán reconocidos por el régimen público de reparto. En este sentido también lo 
será para quienes se queden en el régimen de capitalización siempre que cumplan con los 

                                                 
29

 O por haber sido Monotributista o Autónomo en bajas categorías, etc.  
30 

Considerando que el régimen de capitalización solo lleva un poco más de 12 años, una persona que hoy cumple la edad, debería 

tener algunos años en el régimen de reparto, lo que no ocurrirá en la misma manera a medida que pasen los años. Por lo antes 

expuesto, este valor debería adecuarse para contemplar que cada año adicional a capitalización, el monto debería reverse.  

 
31

 Por ejemplo que quienes tengan edades menores a los límites de 50 y 55 años, se traspasen al régimen de reparto quedando en la 

AFJP el saldo acumulado. Estas mismas diferencias se darán en el caso de quien tenga un saldo de 20.001.   
32

 Decreto 313/2007 



 

 23 

requisitos de edad y años de servicios que establece la ley. Éstos también tendrán derecho al 
haber mínimo tanto si están en reparto como en capitalización.  

 

 Lo que aun no queda claro es qué pasará con las personas que no se traspasaron al régimen 
de reparto y no cumplan con los requisitos. Estas no podrán pagar los períodos de aportes 
faltantes, de la misma manera que quienes estén en el régimen de reparto según el art.3 del 
Decreto 313/2007?. Si esto fuera así, aún quedarán personas sin cubrir, a pesar de que 
oportunamente tuvieron la opción de pasarse al régimen público el que les hubiera 
garantizado una prestación mínima.  

 

 La reglamentación también establece que cuando las personas no puedan acceder a las 
prestaciones del artículo 1733, una vez cumplidos los 70 años, el afilado podrá redeterminar su 
situación ante el sistema,  Para esto, el saldo de la cuenta (CCI) será dividido por el mínimo 
aporte previsional vigente al momento de la transferencia. El valor de este mínimo aporte 
previsional aún no está definido, aunque dependiendo de cual sea su categoría ocupacional, 
estos aportes mínimos y sus correspondientes saldos acumulados necesarios para acceder a 
la prestación por edad avanzada podrían ser; 

 

Mínimo 

Aporte 

Saldo 

Acumulado 
$26.40 $3,432.00

$33.00 $3,960.00

$44.00 $5,280.00

$88.00 $11,440.00800 * 11% * 13 * 10

Cálculo

3 MOPRES (80) * 11% * 13 * 10

5 MOPRES (80) * 11% * 12 * 10

33 * 12 * 10 

  
 
En orden ascendente de montos de ―Aporte Mínimo Previsional‖ así como sus 
correspondientes saldos acumulados, existirían 4 alternativas. La primera, corresponde a la 
remuneración mínima para efectuar aportes de acuerdo al artículo 9 de la 24.241 (3 
MOPRES), la segunda,  seria la que corresponde a aquellos afiliados monotributistas que 
hubieran aportado voluntariamente 33 pesos mensuales. En tercer lugar, se trataría de los 
aportes personales que corresponden a la categoría más baja del régimen general de 
Autónomos34 y por último a los aportes que corresponderían a un salario mínimo.  

 
Dejando a un lado las cuestiones más operativas, el aspecto más importante de este artículo, 
es que mediante mecanismos del sistema contributivo de previsión social se pretenda cubrir a 
todas las personas mayores independiente de que hayan sido o no aportantes durante un 
periodo razonable de su vida activa. Esta afirmación, no significa, como ya se dijo, que el 
Estado no deba atender a las personas en situaciones de pobreza y vulnerabilidad (de todas 
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 Prestaciones del Art. 17 

 Prestación Básica Universal (PBU) 

 Prestación Compensatoria (PC) 

 Retiro por invalidez (RI) 

 Pensión por fallecimiento (PF) 

 Prestación por Permanencia (PAP) 

 Prestación por Edad Avanzada 
34

 Según el Decreto 1866/2006 
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las edades), lo que no debería es lograrse exclusivamente mediante los mecanismos 
contributivos con los que cuenta el sistema  previsional. Es cierto que el financiamiento del 
sistema previsional argentino en la actualidad, por diversas políticas como las rebajas en las 
contribuciones, creación del régimen de capitalización, etc., proviene de impuestos de 
asignación específica y otros en un porcentaje importante (Ver Gráfico 4), y en ese sentido el 
carácter contributivo del SIJP ya se ha visto debilitado. En relación a este cambio de tanta 
envergadura, que aparentemente implicaría en líneas generales un sistema universal a partir 
de los 70 años y el que conjuntamente con la política de ajustes del haber mínimo, sin un 
correlato similar en las prestaciones en general, va transformando rápidamente el sistema en 
uno de carácter ―universal‖ de prestación única perdiendo en parte su carácter contributivo.  
 
Esta política podría explicarse para un momento de crisis profunda y de aumento de la 
pobreza como lo ocurrido en los años 2001 y 2002 . Sin embargo debe discutirse si ésta 
constituye la política de largo plazo del sistema o sólo es una recomposición de los ingresos 
en relación a la situación de extrema gravedad de esos años. Pese a esto, la ley 26.222 ha 
previstos mecanismos que tienden cada vez más a un sistema de beneficio único al estilo 
Beveridge.  

 
Limitación de los gastos de las Administradoras - Artículo 4.  
 

 La limitación de las utilidades para las entidades administradoras de fondos, mediante un tope 
al porcentaje de las comisiones es una medida apropiada, aunque es posible que se 
transfiera parte de los gastos para ser financiados mediante el mecanismo del fondo mutual 
en donde aparentemente estarán previstos otros gastos de la operatoria de éstos. Hasta 
ahora, todo el manejo de los gastos y de la siniestralidad era poco transparente, ya que la 
mayoría de las AFJP operaban con una compañía del mismo grupo y, dependiendo de la 
conveniencia financiera o impositiva, aumentaban los costos del seguro o los disminuían. A 
partir de este nuevo esquema de financiamiento no podrá hacerse más de la misma manera 
ya que no existirá más otra empresa con la cual efectuar dichas ficciones.  En este artículo en 
particular es esencial la forma que adquiera la norma reglamentaria, para evitar que se 
convierta nuevamente en un mecanismo poco transparente.  

 
Portafolio de inversiones - Artículo 5 
 

 Se incorpora un ítem más a los activos pasibles y exigibles de ser incorporados al fondo de 
jubilaciones y pensiones. En este caso entre un 5% y un 20% deberá invertirse en títulos de 
deuda, certificados de participación en fideicomisos, activos u otros títulos valores 
representativos de deuda cuya finalidad sea financiar proyectos productivos o de 
infraestructura a mediano y largo plazo en la República Argentina.  

 
Nuevo Esquema de financiamiento para la cobertura de Invalidez y Fallecimiento - Artículo 10.  
 

 Este artículo introduce un nuevo esquema de financiamiento para la cobertura de Invalidez y 
Fallecimiento35. Aún no queda claro como se va a financiar, si separando cuotas o mediante 

                                                 
35 Los artículos 6, 7, 8 y 9, efectúan las modificaciones formales para incorporar al fondo de aportes mutuales al articulado de la Ley 

24.241 
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la transferencia de la variación del valor cuota (rentabilidad). Si fuera esta última opción 
estaría a cargo del trabajador y, que pasará cuando esta variación sea negativa? 

 

 Tampoco esta claro quienes serán las personas cubiertas, si bien al no cambiarse los criterios 
de regularidad e irregularidad deberían seguir siendo los mismos. En este caso quienes no 
estén cubiertos, por diversos motivos, o quienes estén cubiertos por otro régimen, no 
deberían sufrir descuentos con el fin de financiar las prestaciones de invalidez y fallecimiento 
a través del fondo mutual. Tampoco queda claro como serán las compensaciones para 
uniformar los costos.  

 

 El tratamiento de esta cobertura no es congruente con la propuesta de flexibilizar el acceso a 
la jubilación dado que en este caso solo tienen derecho los trabajadores registrados y que 
también cumplan con los criterios de regularidad. Esto marcaría los límites que tiene la 
propuesta de universalización del sistema previsional desligándolo de las relaciones laborales 
formales.   

 

 No se modificó el criterio según el cual el régimen público de reparto participa en la 
financiación de las coberturas de Invalidez y Fallecimiento para los aportantes al régimen de 
capitalización cuando estos hallan nacido antes de 1963 y 1968. Esto no es coherente con el 
criterio que establece que el mismo régimen de reparto financie en su totalidad las 
prestaciones de los aportantes al régimen de reparto. 

 
Garantía del haber mínimo - Artículo 11.  
 
Este artículo sigue dejando afuera a los beneficiarios que no tengan componente público como por 
ejemplo algunos de los beneficiarios del seguro de invalidez y sobrevivencia del régimen de 
capitalización.  En este sentido, al exigir para la garantía del haber mínimo tener un componente 
público en la prestación, continuarían siendo excluidos de esta garantía los beneficiarios de 
prestaciones de invalidez y fallecimiento del régimen de capitalización para los aportantes nacidos 
con posterioridad al año 1963 para los hombres y al año 1968 para las mujeres.  
 
Apertura de la opción entre los regímenes de reparto y de capitalización - Artículo 14 
 

 Este artículo establece que durante un plazo de 180 días, los afiliados al régimen de 
capitalización, menores de 50 y 55, mujeres y hombres respectivamente, podrán optar por 
pasarse al régimen de reparto. Esta restricción no se tendrá en cuenta para este primer 
período. Es decir cualquiera sea la edad del aportante podrá optar por cualquiera de ellos. 
Este artículo junto con el de la asignación de los indecisos al régimen de reparto (Artículo 2) 
son los dos artículos que permitirán que este régimen retome un lugar de importancia central 
y pone límite a la gradual perdida de aportantes que lo afectaba bajo la ley 24.241.  

 
Límites al uso de los recursos de la Anses Artículo 15 
 

 Por este medio, los recursos producto de las transferencias de la Cuentas de capitalización 
individual así como otros recursos, integrados por los activos financieros de la ANSES, 
contarán con limitaciones relativas a su uso, siendo que sólo podrán ser usados para efectuar 
pagos de beneficios del sistema, así como a las pautas para su inversión. 
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Moratoria  

 
Otro tema que no debe dejar de plantearse son las políticas de incorporación masiva de 
beneficiarios al régimen previsional, en particular la Moratoria, que estuvo vigente  hasta el 30 de 
abril de 200736 la que conjuntamente con la Prestación Anticipada por Desempleo (PAD) permitieron 
a partir del año 2004, revertir la caída en la cobertura, cubriendo a la fecha a casi la totalidad  de los 
adultos mayores  sin jubilación. A pesar de su previsible fuerte impacto en la cobertura, esta política 
no fue suficientemente discutida por la opinión pública, en cuanto a que criterios debían fijarse o no  
para acceder a la misma ni tampoco se conocen estudios oficiales que permitieran la caracterización 
socioeconómica de la población beneficiaria. 37  
 
Cuadro 3 – Beneficios según régimen y Moratoria – Años 1994- 2007 
 

Período
Reparto Capitalizacion  Moratoria Total % 

Dic-95 3.360.803 243 3.361.046

Dic-96 3.371.538 1.475 3.373.013

Dic-97 3.482.928 5.211 3.488.139

Dic-98 3.429.643 10.175 3.439.818

Dic-99 3.366.983 18.702 3.385.685

Dic-00 3.321.082 31.299 3.352.381

Dic-01 3.301.442 46.937 3.348.379

Dic-02 3.268.102 69.098 3.337.200

Dic-03 3.231.051 106.876 3.337.927

Dic-04 3.176.546 140.982 3.317.528

Dic-05 3.156.573 177.146 22639 3.356.358 1%

Dic-06 3.122.448 222.951 666594 4.011.993 20%

Ene-07 3.112.937 225.180 885998 4.224.115 27%

Feb-07 3.112.937 227432 1057735 4.398.104 32%

Fuente: Dirección Nacional de Programación Económica y Normativa - Datos publicados en el BESS 2° Trimestre 2006

Datos Febrero 2007 aproximados

Beneficios

 
 
De acuerdo a los datos de los beneficiarios, el perfil demográfico de los beneficiarios de esta 
moratoria son en un 90% mujeres, observándose la distribución por edades que se muestra en el 
cuadro 5.  Esta composición por edad y sexo se debe fundamentalmente a que las mujeres fueron y 
son las más castigadas con situaciones laborales no registradas que le impiden a gran parte de ellas 
llegar con los años de aportes requeridos por el SIJP, así como a su mas tardía e irregular 
incorporación al mercado laboral. También es cierto que se trataría en muchos casos de amas de 
casa que no participaron regularmente del mercado de trabajo.  
 

                                                 
36

 La ley 25.994, permitió acceder a la jubilación a personas que no cumplían con los requisitos para acceder a los beneficios 

previsionales de la Ley 24.241.  
37 Sólo se conoció por intermedio de los medios de comunicación los resultados de una encuesta a beneficiarios de la moratoria en la 

cual se estimó que aproximadamente el 48% pertenecía a hogares pobres. Otro 34% a hogares “medios en riesgo”, definidos como 

aquellos que apenas superan la línea de pobreza, o sea hogares vulnerables. En este sentido puede considerarse que la incorporación 

de estas personas a la protección social sería satisfactoria aunque introduce ciertas disfuncionalidades que se comentan en los 

próximos párrafos.  
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Cuadro 5   Distribución de las prestaciones por moratorias según grupo de edad. Febrero 2007 

 

Hasta 59 años 60 a 64 años 65 a 69 años 70 a 79 años 80 y mas     Total

Hombres 0,2% 0,5% 45,8% 44,7% 8,8% 100,0%

Mujeres 0,0% 24,6% 26,6% 35,7% 13,0% 100,0%

Total 0,0% 22,2% 28,6% 36,7% 12,5% 100,0%

Fuente: Dirección Nacional de Programación Económica y Normativa, sobre la base de datos de la ANSES

Edad a la fecha inicial de pago

  
 
En relación con su aplicación regional, se observan diferencias de acuerdo al acceso a la 
información, a las oficinas de AFIP, ANSES, etc[A1]. Cuadro  6 -  
 
Esta moratoria puede considerarse parte de la reforma? Esta política que permitió, durante un 
período determinado ingresar al régimen previsional a una gran cantidad de personas con un 
correspondiente aumento en la cobertura, no es neutra en términos del debilitamiento del carácter 
contributivo del régimen previsional. Y como ya se mencionara, aunque el Estado no puede 
desentenderse de la asistencia a ciertos individuos vulnerables, no es aconsejable que se haga 
mediante los mecanismos del sistema previsional contributivo. Sin embargo dado que hace más de 
diez años el financiamiento del sistema tiene un componente impositivo muy importante, puede 
parecer incluso una política congruente incorporar como beneficiarios del SIJP a quienes hayan 
participado de su financiamiento mediante impuestos generales. Este esquema (Ver Gráfico 4 y 5) 
ha contribuido a debilitar y desligitimar el carácter contributivo del sistema sin una discusión a fondo 
sobre que tipo de seguridad social se desea y bajo que régimen de financiamiento.  
 
Gráfico  4 – Composición de los Recursos del Régimen Previsional Público. 

Composición de los Recursos del Régimen Previsional Público, 

1990-2002

Período
Aportes y 

Contribuciones
Recursos Fiscales Otros

1990 74,7% 24,8% 0,5%

1991 76,6% 15,9% 7,5%

1992 72,7% 18,8% 8,5%

1993 58,8% 27,5% 13,7%

1994 60,9% 33,5% 5,7%

1995 53,6% 40,3% 6,1%

1996 39,8% 56,2% 4,1%

1997 37,2% 58,2% 4,6%

1998 36,0% 61,4% 2,6%

1999 31,1% 67,3% 1,6%

2000 30,1% 68,1% 1,9%

2001 29,6% 70,2% 0,2%

2002 37,9% 61,8% 0,3%

Fuente: Elaborado por la DNPSS en base a datos de la ANSES.

  Composición de los Recursos del Régimen Previsional 

Público, 1990-2002

MERCADO DE TRABAJO Y COBERTURA DE LA SEGURIDAD SOCIAL
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Gráfico 5 – Esquema de Financiamiento proveniente de recursos tributarios. 

Esquema de Financiamiento proveniente de los Recursos 

Tributarios COMBUSTIBLES
Nafta – Gas Natural –

Solvente – Aguarrás – Prod. 

Comp. Hidrocarburos

Sistema de Seguridad Social 

Nacional

ANSES

COMBUSTIBLES
Gasoil – Diesel Oil –

Kerosene – Gas Natural 

Comprimido

MONOTRIBUTO

CIGARRILLOS

APORTES DEL 

TESORO NACIONAL

PRIVATIZACIONES

MASA COPARTIPABLE 

BRUTA

Sistema de Seguridad 

Social Provinciales

INTERNOS Y 

OTROS 

IMPUESTOS 

COPARTICIPADOS

IVA

GANANCIA NETO

GANANCIAS BRUTO

SIJP

21%

100%

70%

100%

30%

79%

64%

20%

100%

89%

15%

93,73%

6.27%

11%

 
 
Esta variedad de fuentes de financiamiento del sistema previsional proveniente de recursos 
tributarios, tampoco ayuda con el objetivo de lograr mayor transparencia en la asignación de los 
recursos, resultando difícil identificar como se financian cada una de las prestaciones de los 
sistemas de seguridad social38.  
 
Durante estos últimos años, los recursos provenientes de los records de  recaudación previsional e 
impositiva, significó que no se presentaran problemas para el financiamiento de estas nuevas 
prestaciones, siendo que recién a partir de mediados del año 2007, se comenzará a pagar a la 
totalidad de beneficiarios de esta moratoria. Además debe tenerse presente que durante los 
próximos 5 años solo se pagará para los beneficiarios de la moratoria una prestación inferior a la 
mínima, resultado de los descuentos de los montos adeudados. En este sentido, existe el riesgo que 
esta masiva incorporación de beneficios mediante la moratoria, encuentre en un futuro cercano, 
ciertos problemas para su financiamiento, cuando las prestaciones deban pagarse en forma 
completa39..   
APERECIERON UNOS CALCULO DE CLARIN AL RESPECTO 

Que queda pendiente y porque? 

 
Ya tratados los aspectos salientes de la reforma, queda identificar cuales han quedado pendientes y 
en ese sentido esta reforma puede considerarse como una oportunidad desaprovechada para 
finalmente construir un sistema previsional simple, homogéneo y equitativo de seguridad social.  
 

                                                 
38

 Sistema Previsional, Asignaciones Familiares, Seguro de Desempleo, Obras Sociales, Pami.  
39

 En una nota aparecida en el diario Clarín del 22 de abril de 2007, según Ismael Bermúdez, podría aumentarse el superávit fiscal 

primario en aproximadamente 7.000 millones de pesos y 3000 más para el año 2008 según la cantidad de gente que se traspase de las 

AFJP al sistema de reparto.  
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Si bien la existencia de los dos regímenes, reparto y capitalización, fue producto de los  debates 
parlamentarios del año 1993, conjuntamente con este replanteo de varios de los aspectos críticos de 
la ley 24.241 debería haberse analizado lo posibilidad de discutir nuevamente la existencia del 
régimen de capitalización y la conveniencia de variadas y reiteradas40 opciones y lo que esto implica 
en términos de transparencia, claridad, facilidad para tomar decisiones para la gran mayoría de los 
trabajadores.  
 
Es cierto que la situación política e institucional de la Argentina era débil cuando en el año 2003 
asume un nuevo gobierno y que había muchos problemas que necesitaban soluciones urgentes, así 
como muchos otros frentes que atender, y en ese contexto se entendió que la reforma del régimen 
previsional se demorara. Pero luego de varios años y con una situación económico y social 
mejorada, hubiera sido apropiado realizar modificaciones basadas en discusiones y consensos más 
amplios. En tal sentido, la promulgación apurada de la Ley 26.222, sin opción a un verdadero debate 
que permita plantear distintas alternativas para el sistema previsional perdió una gran oportunidad 
para discutir en profundidad estos temas de gran impacto para el futuro de la sociedad. A pesar de 
ello aún existe la posibilidad de hacerlo a futuro discutiendo de manera amplia y profunda que 
sistema de seguridad social se requiere para Argentina y hasta que punto la sociedad está dispuesta 
a sacrificar consumos presentes para mejorar sus ingresos futuros en un marco de reinstalación de 
la solidaridad y redistribución de ingresos. 
  
Asimismo, la ley 26.222 dejo sin tratamiento algunos aspectos que se consideran  relevantes y que 
deberían tratarse en el corto plazo, entre ellos; 
 

 La movilidad es uno de ellos. En tal sentido debería preverse algún mecanismo 
automático41 que garantice el poder adquisitivo de todas las prestaciones. La gran mayoría 
los beneficiarios no estarían en condiciones de afrontar perdidas en sus ingresos, teniendo 
en cuenta los bajos valores de las prestaciones (haber medio $661 a enero de 2007) en 
relación con el de la canasta básica (CBT $914).  

 

 La actualización de las remuneraciones sobre las cuales se calcula el haber inicial. Si bien la 
ley 24.241 preveía que las remuneraciones fueran actualizadas, finalmente esto no se 
aplicó, lo que significó en que los promedios de los ingresos de los últimos 10 años, que se 
usan para el cálculo del haber en el régimen de reparto, no refleje la pérdida de los mismos 
cuanto a su poder de compra.  

 

 Por otro lado, los ajustes efectuados sobre las prestaciones en curso de pago y a pagarse 
independientemente del periodo al que correspondan las remuneraciones sobre las cuales 
se calculo el haber, generan inequidades e inconsistencias, al mezclar ingresos de distintos 
años que tengan diferentes valores de compra (reales) y a estos haberes aplicarles el mismo 
aumento indistintamente42.   

                                                 
40

 Replanteo de la opción cada 5 años, durante la etapa activa conjuntamente con la elección de la administradora. Al alcanzar la edad 

de retiro, y exclusivamente para los beneficiarios del régimen de capitalización nuevamente debe optarse entre las distintas 

modalidades de prestación, a saber Renta Vitalicia Previsional (RVP), Retiro Programado y Retiro Fraccionario así como que quien 

opte por una Renta Vitalicia a su vez debe optar entre el grupo de empresas que brinda dicha cobertura.  
41

 Último fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. 
42

 Tomemos un ejemplo, dos personas que en términos reales siempre ganaron 1000 pesos.   Una de ellas, solo tiene periodos en los 

cuales las remuneraciones no sufrieron variaciones, ni reales ni nominales, por lo tanto para el calculo del haber el promedio fue de 
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 Estos mismos mecanismos automáticos deberían implementarse para los haberes mínimos 
evitando continuar con la discrecionalidad y falta de ―previsión‖ justamente en este campo.  

 

 A su vez, la política de mínimos debería plantearse de manera coordinada con el resto de las 
prestaciones de manera tal de evitar el achatamiento de la pirámide de ingreso los que 
implica una tendencia hacia la uniformidad de las prestaciones, perdiendo la relación que 
estas deberían tener con los ingresos de la actividad (carácter contributivo). 

 

 Aspectos relativos a la inequidad de género,  en particular para las afiliadas al régimen de 
capitalización, en donde se utilizan para el cálculo de los haberes tablas de mortalidad 
diferenciadas que dan como resultado prestaciones distintas para las mujeres que para los 
hombres. Pero también, la medida implementada de traspaso casi compulsivo al llegar una 
edad cercana al retiro, supone que siempre que se trate de personas sin muchos años de 
aportes, las mujeres pierdan su derecho a optar 5 años antes que los hombres. 

 

 Siendo que mantiene los dos regímenes, y que es necesario optar por alguno de ellos debería 
instrumentarse una política nacional de educación o información relativa al régimen 
previsional en su conjunto que permita tomar decisiones respecto a cuestiones tan 
importantes, asegurándose que las personas comprendan claramente las implicancias de 
cada una de las alternativas en términos de seguridad de ingresos, movilidad de las 
prestaciones, etc. A su vez los beneficiarios deben poder conocer con facilidad las 
prestaciones a las cuales pueden aspirar en sus distintas circunstancias así como tener 
acceso a información comprensible y fiable acerca de las perspectivas a largo plazo de los 
sistemas previsionales. 

 

 Debe promoverse la separación de las fuentes de financiamiento, identificando las partidas 
que deban ser financiadas mediante recursos tributarios (no contributivos). El establecimiento 
de un haber mínimo tiene que ver con el objetivo de atender o reducir la pobreza y como ya 
se ha dicho en este documento no debería ser una función específica del sistema previsional 
contributivo.  

 Conclusiones 
 

El sistema previsional argentino debió enfrentar graves problemas y crisis que lo debilitaron 
sensiblemente especialmente a partir de la década del noventa con la creación del sistema de 
capitalización y otras políticas como las de flexibilidad laboral, reducción de las contribuciones 
patronales y otras. Los cambios implementados por la ley 26.222 parecieran revertir esta situación 
dándole al régimen público nuevamente un lugar de mayor importancia en el régimen sistema 

                                                                                                                                                                                     
1000 pesos. La otra persona, cuenta dentro de los últimos 10 años de remuneraciones con periodos posteriores al año 2002, años en 

los cuales hubo cierta recomposición de ingresos. Si para este ejemplo tomamos un trabajador cuyas remuneraciones hayan sido 

similares a las que refleja el Coeficiente de Variación Salarial (CVS), esta tendría una remuneración promedio 20% superior en 

términos nominales pero similares en términos reales. Siendo que los ajustes aplicados hasta la fecha fueron para todos los 

beneficiarios así como para las prestaciones a otorgarse, resulta que esta base diferente para dos personas con similares ingresos 

promedio en los últimos 10 años, reciban prestaciones completamente diferentes en términos reales y nominales (Ver ejemplo )    
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previsional nacional. Esto debe ser así ya que es el Estado, a través del régimen público, es el 
garante de última instancia del sistema en su conjunto.  
 
Sin embargo al mismo tiempo se observan diversas medidas de políticas que debilitan el carácter 
tradicionalmente contributivo del sistema previsional argentino induciendo incluso a pensar que estas 
tenderían a un sistema de carácter universal y de prestación única. Dichas políticas, la previsible 
incorporación casi universal de adultos mayores al sistema previsional debido a la moratoria y la 
prestación anticipada por desempleo, conjuntamente con una política de aumento de mínimos sin un 
correlato acorde en el resto de las prestaciones, ocasionaron que cerca del 85% de los beneficiarios 
cobren el haber mínimo, constituyendo un factor adicional de deslegitimación del carácter 
contributivo del sistema. En torno a estas cuestiones relativas a la tendencia hacia la 
universalización, explícita o encubierta, se pretende llamar la atención y recalcar la necesidad de 
una discusión más profunda. 
 
Es cierto que muchos adultos mayores quedaron excluidos de la cobertura previsional y necesitaban 
atención, pero en relación a esto, debería llegarse a un amplio consenso sobre la conveniencia de 
utilizar al sistema previsional contributivo para la protección de estas personas.  
 
En este sentido, el empleo registrado, asociado a todo un conjunto de derechos laborales entre los 
que se encuentran los derechos a la seguridad social, es la mejor opción a la hora de diseñar un 
mejor sistema de seguridad social. En relación a la registración hay que tener en cuenta que no es 
solo una problemática hacia el futuro (la jubilación) sino que los trabajadores no registrados tampoco 
acceden a otros beneficios de la seguridad social como la obra social, asignaciones familiares, 
seguro de desempleo, etc. así como a otros beneficios y derechos laborales (aguinaldo, vacaciones 
pagas, enfermedad, etc.). Los datos ponen en evidencia la fuerte correlación que existe entre la 
registración en la seguridad social y el acceso a otros derechos laborales.  Reforzando los 
mecanismos contributivos es posible asignar ingresos dignos y acordes a sus ingresos laborales de 
la manera más transparente y apropiada para quienes participan del mercado laboral.  
 
La cuestión clave se encuentra, entonces, en cuál debe ser el objeto de un sistema previsional. 
Tiene que ver con su concepción, se basa en una lógica individual, financiera y especulativa, o en un 
pacto de solidaridad intergeneracional -el trabajador aporta para hacer frente a las jubilaciones 
actuales- con el Estado como regulador de esa cohesión social. La recuperación de este último 
modelo implicaría la eliminación de las administradoras (AFJP), o quedando éstas como opción no 
obligatoria  para los trabajadores que así lo decidan.  
 
La reforma anunciada, que tiene indudable importancia en el relanzamiento del sistema público, 
también puede ser vista como la consolidación del sistema de capitalización, el que nació y se 
desarrolló como un negocio para los bancos.  En esta línea, cabe resaltar algunos aspectos de la 
visión del Banco Mundial sobre el sistema de Seguridad Social y la gestión privada del riesgo social, 
para quien la seguridad social es simplemente un mecanismo que administra en forma privada los 
riesgos sociales a que se ve expuesta la población cubierta.  Asimismo entiende que los sistemas 
públicos como los sistemas de reparto de previsión social serían una especie de transición ente las 
instituciones informales (basadas en el apoyo familiar o comunal) hacia los de mercado 
(capitalización individual). Es así como las instituciones de mercado serian el estadio final de esta 
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evolución y el alcance de ese estado dependería de la capacidad del Gobierno a la hora de regular y 
supervisar.43  
 
En relación a la implicancia de las políticas tendientes a la universalización de las prestaciones 
constituye un sistema de disociación creciente entre la esfera de la actividad económica y el de la 
solidaridad.  Al disociar de manera radical lo económico de lo social, la prestación universal permite 
relegar la cuestión del empleo a un segundo rango. La visión de una sociedad ―postrabajo‖ se 
mezcla allí de manera inequívoca con la perspectiva dualista de una separación entre el mundo del 
trabajo  y el de la asistencia. Las perspectivas, a priori generosas, abiertas por la idea de la 
asignación universal conducen por este doble motivo a una inversión paradójica; el avance del 
derecho social termina por avalar la exclusión. 44 
 
Por el contrario, hay que comprometerse a contrapelo de esta dirección para priorizar que la 
inserción por el trabajo digno, bajo normas de protección y con cobertura de la seguridad, es decir 
trabajo registrado, siga siendo, en primer lugar, la piedra angular de toda lucha contra la pobreza y la  
exclusión. 
 

                                                 
43

 L. Goldberg y R. LoVuolo “Falsas promesa. Sistema de previsión social y régimen de acumulación. Ciepp. Miño y Dávila. 2006 
44

 P. Rosanvallon. “La nueva cuestión social”.Manantial. 2004 
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 Anexo 1 - Ley 26.222  

SISTEMA INTEGRADO DE JUBILACIONES Y PENSIONES  

Ley 26.222  

Modificase la Ley Nº 24.241, estableciendo la libre opción del Régimen 
Jubilatorio. 

Promulgada: Marzo 7 de 2007  

El Senado y Cámara de Diputados 

De la Nación Argentina reunidos en Congreso, 
etc. sancionan con fuerza de 

Ley: 
ARTICULO 1º — Sustituyese el artículo 9º de la Ley Nº 24.241:  
Artículo 9º — A los fines del cálculo de los aportes y contribuciones correspondientes al SISTEMA 
INTEGRADO DE JUBILACIONES Y PENSIONES (SIJP) las remuneraciones no podrán ser 
inferiores al importe equivalente a TRES (3) veces el valor del módulo previsional (MOPRE) definido 
en el artículo 21. A su vez, a los fines exclusivamente del cálculo de los aportes previstos en los 
incisos a) y c) del artículo 10, la mencionada base imponible previsional tendrá un límite máximo 
equivalente a SETENTA Y CINCO (75) veces el valor del módulo previsional (MOPRE). 
Si un trabajador percibe simultáneamente más de una remuneración o renta como trabajador en 
relación de dependencia o autónomo, cada remuneración o renta será computada separadamente a 
los efectos del límite inferior establecido en el párrafo anterior. En función de las características 
particulares de determinadas actividades en relación de dependencia, la reglamentación podrá 
establecer excepciones a lo dispuesto en el presente párrafo. 
Facúltase al PODER EJECUTIVO NACIONAL a modificar la base imponible establecida en el primer 
párrafo del presente artículo, proporcionalmente al incremento que se aplique sobre el haber máximo 
de las prestaciones a que refiere el inciso 3) del artículo 9º de la Ley Nº 24.463, texto según Decreto 
Nº 1199/04. 
ARTICULO 2º — Sustitúyese el artículo 30 de la Ley Nº 24.:  
Artículo 30.- Las personas físicas comprendidas en el artículo 2º, podrán optar por el Régimen 
Previsional Público de Reparto o por el de Capitalización, dentro del plazo de NOVENTA (90) días 
contados desde la fecha de ingreso a la relación laboral de dependencia o a la de inscripción como 
trabajador autónomo. En caso de no ejercerse la referida opción, se entenderá que la misma ha sido 
formalizada por el Régimen Previsional Público. 
La opción por este último Régimen, producirá los siguientes efectos para los afiliados:  
a) Los aportes establecidos en el artículo 11 serán destinados al financiamiento del Régimen 
Previsional Público;  
b) Los afiliados tendrán derecho a la percepción de una Prestación Adicional por Permanencia que 
se adicionará a las prestaciones establecidas en los incisos a) y b) del artículo 17. El haber mensual 
de esta prestación se determinará computando el UNO Y MEDIO POR CIENTO (1,5%) por cada año 
de servicios con aportes realizados al Régimen Previsional Público, en igual forma y metodología 
que la establecida para la Prestación Compensatoria. Para acceder a esta prestación los afiliados 
deberán acreditar los requisitos establecidos en los incisos a) y c) del artículo 23;  
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c) Las prestaciones de Retiro por Invalidez y Pensión por Fallecimiento del Afiliado en Actividad 
serán financiadas por el Régimen Previsional Público;  
d) A los efectos de aspectos tales como movilidad, Prestación Anual Complementaria y otros 
inherentes a la Prestación Adicional por Permanencia, ésta es asimilable a las disposiciones que a 
tal efecto se establecen para la Prestación Compensatoria. 
Los afiliados al SISTEMA INTEGRADO DE JUBILACIONES Y PENSIONES podrán optar por 
cambiar el régimen al cual están afiliados una vez cada CINCO (5) años, en las condiciones que a 
tal efecto establezca el Poder Ejecutivo. 
ARTICULO 3º — Incorpórase como artículo 30 bis de la Ley Nº 24.241:  
Artículo 30 bis.- Los afiliados al Régimen de Capitalización, mayores de CINCUENTA Y CINCO (55) 
años de edad, los hombres y mayores de CINCUENTA (50) años de edad las mujeres, cuya cuenta 
de capitalización individual arroje un saldo que no supere el importe equivalente a DOSCIENTOS 
CINCUENTA (250) MOPRES, serán considerados afiliados al Régimen Previsional Público. En tal 
caso, las Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones deberán transferir al citado 
régimen el mencionado saldo, dentro del plazo de NOVENTA (90) días contados desde la fecha en 
que el afiliado alcanzó la referida edad, salvo que este último manifieste expresamente su voluntad 
de permanecer en el Régimen de Capitalización, en las condiciones que establezca el PODER 
EJECUTIVO NACIONAL. La SECRETARIA DE SEGURIDAD SOCIAL del MINISTERIO DE 
TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL fijará los conceptos de la cuenta de capitalización 
individual que integrarán la mencionada transferencia. 
ARTICULO 4º — Sustitúyese el inciso b) del artículo 68 de la Ley Nº 24.241:  
b) La comisión por la acreditación de los aportes obligatorios sólo podrá establecerse como un 
porcentaje de la base imponible que le dio origen y no podrá ser superior al UNO POR CIENTO (1%) 
de dicha base. No se aplicará esta comisión sobre los importes que en virtud de lo establecido en el 
segundo párrafo del artículo 9º, excedan el máximo fijado en el primer párrafo del mismo artículo. 
Facúltase al PODER EJECUTIVO NACIONAL a disminuir el porcentaje establecido en este inciso. 
ARTICULO 5º — Incorpórase al texto del artículo 74 de la Ley Nº 24.241, el siguiente inciso:  
q) Títulos de deuda, certificados de participación en fideicomisos, activos u otros títulos valores 
representativos de deuda cuya finalidad sea financiar proyectos productivos o de infraestructura a 
mediano y largo plazo en la República Argentina. Deberán destinar a estas inversiones como mínimo 
el CINCO POR CIENTO (5%) de los activos totales del fondo y hasta un máximo del VEINTE POR 
CIENTO (20%). El PODER EJECUTIVO NACIONAL establecerá un cronograma que permita 
alcanzar estos valores en un plazo máximo de CINCO (5) años. Las inversiones señaladas en este 
inciso estarán sujetas a los requisitos y condiciones establecidos en el artículo 76. 
ARTICULO 6º — Sustitúyese el segundo párrafo del artículo 77 de la Ley Nº 24.241:  
De dichas cuentas sólo podrán efectuarse extracciones destinadas a la realización de inversiones 
para el fondo, y al pago de las prestaciones, o de las comisiones, de los aportes mutuales previstos 
en el artículo 99, transferencias y traspasos que establece la presente ley. 
ARTICULO 7º — Sustitúyese el inciso g) del artículo 84 de la Ley Nº 24.241:  
g) Los aportes mutuales previstos en el artículo 99;  
ARTICULO 8º — Sustitúyese el primer párrafo del artículo 95 de la Ley Nº 24.241:  
La Administradora será exclusivamente responsable y estará obligada, con los aportes mutuales 
previstos en el artículo 99, a:  
ARTICULO 9º — Sustitúyese el primer párrafo del artículo 96 de la Ley Nº 24.241 y sus 
modificatorias, por el siguiente:  
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La Administradora estará también obligada frente a los afiliados comprendidos en el inciso a) del 
artículo precedente y con los aportes mutuales previstos en el artículo 99, por los siguientes 
conceptos:  
ARTICULO 10.- Sustitúyese el artículo 99 de la Ley Nº 24.241:  
Artículo 99.- Financiamiento de las Prestaciones por Invalidez y Fallecimiento. Con el fin de 
garantizar el financiamiento íntegro de las obligaciones establecidas en los artículos 95 y 96, cada 
Administradora deberá deducir del fondo de jubilaciones y pensiones, previo al cálculo del valor de la 
cuota, los importes necesarios para el pago de las prestaciones de retiro transitorio por invalidez y 
de capitales complementarios y de recomposición, correspondientes al régimen de capitalización. 
A los fines indicados en el párrafo anterior se formará para cada fondo de jubilaciones y pensiones 
un fondo de aportes mutuales que será parte integrante de aquél. 
Las deducciones destinadas a este fondo deberán ser suficientes y resultar uniformes para todas las 
Administradoras. La reglamentación fijará los mecanismos para su cálculo y para las eventuales 
compensaciones de resultados que deban efectuarse entre distintas Administradoras, con el objeto 
de lograr la uniformidad del costo para todas las poblaciones comprendidas, así como los controles 
que deban realizarse respecto de la gestión en la administración de cada uno de los fondos de 
aportes mutuales. 
El fondo de aportes mutuales estará expresado en cuotas del respectivo fondo de jubilaciones y 
pensiones. 
ARTICULO 11.- Incorpórase como artículo 125 de la Ley Nº 24.:  
Artículo 125.- El ESTADO NACIONAL garantizará a los beneficiarios del SISTEMA INTEGRADO DE 
JUBILACIONES Y PENSIONES del Régimen Previsional Público y a los del Régimen de 
Capitalización que perciban componente público, el haber mínimo establecido en el artículo 17 de la 
presente ley. 
ARTICULO 12.- Sustitúyese el cuarto párrafo del artículo 157 de la Ley Nº 24.241:  
El PODER EJECUTIVO NACIONAL deberá contar con un informe, de la SECRETARIA DE 
SEGURIDAD SOCIAL del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL, con 
carácter previo, para cualquier aplicación de las facultades previstas en este artículo y en las leyes 
citadas. Dicho informe deberá proveer los elementos necesarios para el cálculo de los requisitos de 
edad, servicios prestados, aportes diferenciales y contribuciones patronales o subsidios requeridos 
para el adecuado financiamiento. 
ARTICULO 13.- Sustitúyese el artículo 161 de la Ley Nº 24.241:  
Principio de ley aplicable  
Artículo 161.- El derecho a las prestaciones se rige en lo sustancial, salvo disposición expresa en 
contrario: a) para las jubilaciones, por la ley vigente a la fecha de cese en la actividad o a la de 
solicitud, lo que ocurra primero, siempre que a esa fecha el peticionario fuera acreedor a la 
prestación, y b) para las pensiones, por la ley vigente a la fecha de la muerte del causante. 
Sin perjuicio de lo establecido en el párrafo anterior, si a lo largo de la vida laboral, el solicitante 
cumpliera los extremos necesarios para la obtención del beneficio por un régimen diferente, podrá 
solicitar el amparo de dicha norma, en los términos del primer párrafo del artículo 82 de la Ley Nº 
18.037. 
ARTICULO 14.- Los afiliados que a la fecha de entrada en vigencia de la presente ley, se 
encontraren incorporados al régimen de capitalización, podrán optar dentro de un plazo de CIENTO 
OCHENTA (180) días contados a partir de la reglamentación de este artículo, por el Régimen 
Previsional Público. El PODER EJECUTIVO NACIONAL reglamentará las condiciones que deberán 
observarse y los procedimientos administrativos aplicables para hacer efectivo el ejercicio de esta 
opción. 
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ARTICULO 15.- A los efectos de su preservación y sustentabilidad futura, los recursos 
pertenecientes al sistema de seguridad social integrados por los activos financieros de la 
ADMINISTRACION NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL serán invertidos conforme a lo 
dispuesto en la Ley Nº 24.156, debiendo únicamente ser utilizados para efectuar pagos de 
beneficios del mismo sistema. 
ARTICULO 16.- Encomiéndase a la SECRETARIA DE SEGURIDAD SOCIAL del MINISTERIO DE 
TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL para que, en el término de UN (1) año a partir de la 
vigencia de la presente ley, efectúe un relevamiento de los regímenes diferenciales e insalubres en 
vigor, conforme los lineamientos a que alude el artículo 157 de la Ley Nº 24.241 sustituido por el 
artículo 12 de la presente, debiendo poner en conocimiento del HONORABLE CONGRESO DE LA 
NACION los resultados del mismo. 
Este relevamiento deberá contener para cada actividad un informe con igual contenido al previsto en 
el artículo citado. 
ARTICULO 17.- Facúltase al PODER EJECUTIVO NACIONAL para dictar las normas 
interpretativas, complementarias y aclaratorias que fueren necesarias a los fines de la aplicación de 
lo dispuesto en la presente ley, como así también a elaborar un texto ordenado de la Ley Nº 24.241 
sus complementarias y modificatorias. 
ARTICULO 18.- Deróganse los artículos 174 y 175 de la Ley Nº 24.241 y sus modificatorias, el 
Decreto Nº 1306 del 29 de diciembre de 2000, como así también toda otra norma que se oponga a la 
presente. 
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