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I. CONTEXTO JURÍDICO Y SOCIAL DE LAS REFORMAS1

Se gu ri dad so cial

Una am plia y acer ta da de fi ni ción ju rí di ca de la se gu ri dad so cial es la es bo za da por
el ju ris ta ar gen ti no, doc tor D. Ju lio Gri so lía, en su li bro De re cho del tra ba jo y de la se -
gu ri dad so cial, en ten di da co mo “el con jun to de nor mas ju rí di cas que re gu lan la pro -
tec ción de las de no mi na das con tin gen cias so cia les, co mo la sa lud, la ve jez, la de so cu -
pa ción, et cé te ra”. Es de cir, atiende a la pro tec ción so cial del in di vi duo des de su
con cep ción has ta, in clu so, des pués de su fa lle ci mien to.

El de sa rro llo del dere cho de la segu ri dad social (SS) ar gen ti no se ha nu tri do de
las si guien tes fuen tes: Cons ti tu ción Na cio nal (CN); tra ta dos in ter na cio na les, le yes,
de cre tos y re so lu cio nes; con ve nios de se gu ri dad so cial, co rres pon sa bi li dad, co lec -
ti vos de tra ba jo y prin ci pios de la se gu ri dad so cial; doc tri na y ju ris pru den cia; y
usos y cos tum bres.

Asi mis mo, han que da do plas ma dos al me nos los si guien tes prin ci pios den tro del 
ám bi to de la segu ri dad social, a sa ber: dig ni dad, liber tad, so li da ri dad, obli ga to rie -
dad, in me dia tez, uni ver sa li dad, in te gri dad, sub si dia rie dad, igualdad y uni dad de
ges tión. Nin gu no de ellos es des co no ci do por país al gu no, aun que pue dan exis tir
li ge ras al te ra cio nes de or den ideo ló gi cas y/o de me dios pa ra su con sa gra ción.

Cons ti tu ción Na cio nal y se gu ri dad so cial

La Cons ti tu ción Na cio nal cons ti tu ye la pri me ra fuen te obli ga da de la se gu ri dad so cial

La CN consa gra en el pá rra fo 3o. del ar tícu lo 14 bis un de re cho in di vi dual, fun -
da men tal pa ra nues tra ma te ria:

...El Esta do otor ga rá los be ne fi cios de la se gu ri dad so cial, que ten drá ca rác ter de in -
te gral e irre nun cia ble. En es pe cial, la ley es ta ble ce rá: el se gu ro so cial obli ga to rio,
que es ta rá a car go de en ti da des na cio na les o pro vin cia les con au to no mía fi nan cie ra y
eco nó mi ca, ad mi nis tra das por los in te re sa dos con par ti ci pa ción del Esta do, sin que
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pue da exis tir su per po si ción de apor tes; ju bi la cio nes y pen sio nes mó vi les; la pro tec -
ción in te gral de la fa mi lia; la de fen sa del bien de fa mi lia; la com pen sa ción eco nó mi ca 
fa mi liar y el ac ce so a una vi vien da dig na...

El tex to no cons ti tu ye una fuen te for mal del dere cho de segu ri dad social, aten to 
que se li mi ta a de cla rar lo y, pa ra el ca so, la de cla ra ción no re sul ta ope ra ti va o de
apli ca ción di rec ta, si no que ne ce si ta obli ga to ria men te de un ple xo nor ma ti vo que
or ga ni ce el sis te ma, in di vi dua li zan do de re chos y pro ce di mien tos de apli ca ción.

La enu me ra ción con te ni da en el ar tícu lo 14 bis, pá rra fo 3o., pa re cie ra no co -
rres pon der a un gran ri gor con cep tual, ci tan do en un mis mo ni vel, pres ta cio nes,
pro ce di mien tos, bie nes a pro te ger, pro gra mas; pe ro se fi ja pau tas de in con tes ta ble
ob ser van cia: irre nun cia bi li dad de la pro tec ción, au to no mía fi nan cie ra de los ór ga -
nos de apli ca ción, y ad mi nis tra ción par ti ci pa da.

Una in ter pre ta ción de ese ar tícu lo nos con du ce a afir mar que la CN con sa gra un
dere cho a la segu ri dad social, in te gral e irre nun cia ble pa ra to dos los ha bi tan tes,
asu mien do el Esta do la obli ga ción de brin dar las pres ta cio nes que lo ha gan efec ti -
vo, y por otra par te, pre vien do co mo un pro gra ma a cum plir por me dio de la ley,
la aten ción a las con tin gen cias de la ve jez, in va li dez, muer te, car gas de fa mi lia, y
vi vien da dig na pa ra sus ha bi tan tes.

Por otra par te, la re for ma cons ti tu cio nal del año 1994 in cor po ró una se rie de
tra ta dos in ter na cio na les so bre de re chos hu ma nos en su nue vo ar tícu lo 75, in ci so
22, de con te ni do sus tan cial en ma te ria de de re chos y ga ran tías de la SS.

Algu nos de es tos tra ta dos in ter na cio na les ya in te gra ban el dere cho inter no ar -
gen ti no, me dian te la ra ti fi ca ción le gis la ti va. Sin em bar go, es a par tir de la re for ma
cons ti tu cio nal de 1994 que se les con fie re je rar quía cons ti tu cio nal.

Ade más, tan to el in ci so del ar tícu lo ci ta do co mo el in ci so 24 del mis mo, han de -
ja do abier ta la po si bi li dad pa ra in cor po rar —en el fu tu ro— acuer dos de esa ín do -
le, a cu yo efec to, se de jó es ta ble ci da la me to do lo gía per ti nen te. Só lo pa ra ci tar al -
gu no de los ins tru men tos re fe ri dos, men cio na re mos la De cla ra ción Uni ver sal de
De re chos Hu ma nos, el Pac to de San Jo sé de Cos ta Ri ca, y el Pac to Inter na cio nal
de De re chos Económicos, Sociales y Culturales.

Así, la De cla ra ción Uni ver sal de De re chos Hu ma nos es ta ble ce que “to da per so -
na, co mo miem bro de la so cie dad, tie ne de re cho a la se gu ri dad so cial... ha bi da
cuen ta de la or ga ni za ción y re cur sos de ca da Esta do...”.

Argentina4
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En aná lo go sen ti do, la Con ven ción Ame ri ca na so bre De re chos Hu ma nos (Pac to
de San Jo sé de Cos ta Ri ca) dis po ne: “...los Esta dos par tes se com pro me ten a adop -
tar pro vi den cias...pa ra lo grar pro gre si va men te la ple na efec ti vi dad de los de re chos
que se de ri van de las nor mas eco nó mi cas, so cia les y so bre edu ca ción... en la me di -
da de los re cur sos dis po ni bles...” (artícu lo 26).

Rei te ra mos, la re for ma cons ti tu cio nal del año de 1994 atri bu yó je rar quía cons -
ti tu cio nal y re co no ció co mo com ple men ta rios de los de re chos y ga ran tías re co no -
ci dos en la pri me ra par te de la car ta mag na, a to dos los de re chos con sa gra dos en
los tra ta dos in ter na cio na les enu me ra dos en el re fe ri do ar tícu lo, to da vez que és tos
“no de ro gan ar tícu lo al gu no de la pri me ra par te de es ta Cons ti tu ción y de ben en -
ten der se com ple men ta rios de los de re chos y ga ran tías por ella re co no ci dos”.

Ca rac te rís ti cas del sis te ma de se gu ri dad so cial en Argen ti na

La SS se con so li da co mo el con jun to de re cur sos de dis tin ta na tu ra le za or ga ni za -
dos y sis te ma ti za dos por el Esta do, ten dien tes a sa tis fa cer las ne ce si da des esen cia les 
ge ne ra das a las per so nas que con vi ven en la so cie dad, en fun ción de una se rie de
con tin gen cias so cia les que las afec tan even tual men te, crea das por la de si gual dad, la 
mi se ria, la en fer me dad y la ve jez.

En ese sen ti do, los de re chos de la SS re pre sen tan la jus ti cia so cial en su má xi ma
ex pre sión.

La SS, así en ten di da, más que es ta ble cer un sis te ma de pres ta cio nes de ca rác ter
eco nó mi co fren te a de ter mi na das con tin gen cias, es una for ma de con cep ción de vi -
da ba sa da so bre prin ci pios de so li da ri dad y equi dad.

Así, es mi sión fun da men tal del Esta do pro por cio nar a la po bla ción los su fi cien -
tes bie nes re que ri dos pa ra la sa tis fac ción de las ne ce si da des so cia les.

En cuan to a las fuen tes de fi nan cia mien to de las pres ta cio nes de la SS en la Repú -
bli ca argen ti na, és tas pro vie nen de tres pa rá me tros prin ci pa les: a) las apor ta cio nes
de los tra ba ja do res y las con tri bu cio nes de los em plea do res (am bos con cep tos to -
man co mo ba se el sa la rio del em plea do o la es ti ma ción fic ti cia, que se uti li za pa ra
la de ter mi na ción de la alí cuo ta de co ti za ción en el ca so de tra ba ja do res in de pen -
dien tes); b) los tri bu tos con afec ta ción es pe cí fi ca al fi nan cia mien to de un sub sis te -
ma de SS de ter mi na do; y c) las apor ta cio nes del Te so ro del Go bier no de la Na ción.
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Pro ble mas de mo grá fi cos, eco nó mi cos, po lí ti cos y so cia les an te rio res
     a la re for ma del año 1994

El Sis te ma Na cio nal de Pre vi sión So cial se en contra ba re gu la do por las le yes
Núms. 18.037, 18038 y sus com ple men ta rias, pa ra tra ba ja do res en re la ción de de -
pen den cia y por cuen ta pro pia, res pec ti va men te, el cual era un “sis te ma de re par -
to” (dis tri buía los re cur sos de la SS re cau da dos de tra ba ja do res y em plea do res
—po bla ción ac ti va— pa ra en tre gar los y dis tri buir los a la cla se pa si va).

Con se cuen te men te, has ta el año de 1994, ri gie ron prin ci pios ab so lu tos de so li -
da ri dad in ter ge ne ra cio nal y de re dis tri bu ción de in gre sos.

Este sis te ma en tró en cri sis por va rias ra zo nes. Algu nas, ge ne ra das des de an ta -
ño, co mo la apro pia ción de los re cur sos de las ca jas de ju bi la cio nes por parte del
Esta do.

A los efec tos de iden ti fi car cla ra men te las cau sas que de ter mi na ron la ne ce si dad
de la re for ma, re sulta ne ce sa rio des cri bir ca da uno de los pro ble mas que la pre ce -
die ron.

En ge ne ral, los paí ses la ti noa me ri ca nos han su fri do aná lo gas cir cuns tan cias de -
mo grá fi cas, so cia les, po lí ti cas y eco nó mi cas, que afec ta ron y cues tio na ron el fun -
cio na mien to de los sis te mas de SS, ha cien do im ple men tar cam bios pro fun dos en
sus es que mas y es truc tu ras.

En par ti cu lar, los pro ble mas de mo grá fi cos exis ten tes, pue den sin te ti zar se en el
au men to de la ex pec ta ti va de vi da de la po bla ción, el in cre men to de la po bla ción
pa si va res pec to de la po bla ción ac ti va, y la dis mi nu ción de las ta sas de mor ta li dad
y, en me nor gra do, de la na ta li dad (ya que es te no es un pro ble ma par ti cu lar men te 
pre sen te en nues tras so cie da des, a diferencia de Europa).

Estas cir cuns tan cias, que sur gen de es tu dios ac tua ria les y es ta dís ti cos de la épo -
ca, re sul tan ser una ca rac te rís ti ca de la po bla ción en ge ne ral en to dos los paí ses
ame ri ca nos, y pue de ser atri bui ble a la me jo ra de la ca li dad de vi da y a los avan ces
cien tí fi cos en el cam po de la me di ci na y de la bio quí mi ca.

Entre los pro ble mas so cia les, el de ma yor re le van cia ha si do, y es, el de sem -
pleo. Con tin gen cia que cí cli ca men te afec ta a los paí ses ame ri ca nos, y pue de se ña -
lar se su ori gen co mo mag ni tud in go ber na ble, a par tir del nue vo or den eco nó mi co
y po lí ti co po sin dus trial, ca rac te ri za do por la in for ma ti za ción y au to ma ti za ción de
los pro ce sos de pro duc ción, y la bús que da de la efi ca cia al más ba jo cos to.
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En el año 1970 el de sem pleo re pre sen ta ba una me dia del 3.5% de la po bla ción
eco nó mi ca men te ac ti va (PEA), lle gan do a un 18.7% (de los cua les 8.8% co rres -
pon dían a la ta sa de sub o cu pa ción es truc tu ral) du ran te el año 1993, con ten den cia
cre cien te has ta el ini cio del año 2002, en que el cre ci mien to eco nó mi co pau la ti no
y sos te ni do ame ri ta la es pe ran za del de cai mien to de la ta sa.

Otros de los pro ble mas so cia les que di rec ta men te im pac ta ran en el des fi nan cia -
mien to del sis te ma de SS en Argen ti na, fue ron el au men to del tra ba jo in for mal y la
ins tau ra ción de con tra tos la bo ra les con pla zos de ter mi na dos de fi na li za ción (lla ma -
dos “con tra to ba su ra” y en vis tas a re du cir los “cos tos la bo ra les del em plea dor” a
pe sar de su ya en ton ces com pro ba do fra ca so en Espa ña), sin que se in gre sa ran
apor tes ni con tri bu cio nes, agra van do la si tua ción de quie bre.

Los pro ble mas po lí ti cos se ha llan en la ba se de la ins tau ra ción del tra ba jo pre ca -
rio co mo nue va for ma de con tra to de tra ba jo que —jun to con el de sem pleo y el
tra ba jo in for mal— fo men tan la eva sión de apor tes y con tri bu cio nes al sis te ma de
SS de la Argen ti na.

Asi mis mo, se sos tu vo la ine fi ca cia por par te del Esta do en la ges tión del otor ga -
mien to de las pres ta cio nes, y la exis ten cia de frau de en la ad mi nis tra ción de los
fon dos de la SS.

Tam bién co rres pon de des ta car la ba ja ta sa sus ti tu ti va del sa la rio de los ha be res
ju bi la to rios de esa épo ca que ga ran ti za ba el Esta do, lo cual fo men ta ba la eva sión de 
apor tes y con tri bu cio nes al sis te ma.

El de re cho de re com po si ción de ha be res de la cla se pa si va se ma te ria li zó en la
con so li da ción de deu das pre vi sio na les lle va da a ca bo en el año 1991, pe ro el pro -
ce so de ge ne ra ción de deu da con ti nuó a par tir de abril de ese año, to da vez que el
ré gi men pre vi sio nal con ti nuó re tri bu yen do a los be ne fi cia rios con mon tos in fe rio -
res a los que fi ja la ley (Fer nán dez Ma drid, Juan Car los: 1999).

Los pro ble mas eco nó mi cos an te rio res a la re for ma son la con se cuen cia di rec ta
de los pro ble mas de mo grá fi cos, so cia les y po lí ti cos an tes ci ta dos, y en tre ellos pue -
den se ña lar se al des fi nan cia mien to del sis te ma de la SS y la ba ja ta sa sus ti tu ti va del
sa la rio de los ha be res ju bi la to rios.

En la Argen ti na se en con tra ba vi gen te el sis te ma de re par to, por el cual las pres -
ta cio nes del ré gi men se fi nan cia ban me dian te los apor tes de los ac ti vos con lo que
se pa ga ban las ju bi la cio nes de los ma yo res.
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Grá fi ca 1

Fuen te: XIII Con gre so Ibe roa me ri ca no de la SS,  mar zo de 2004, Impac to de las re for mas en el
ré gi men de pro tec ción a la ve jez de la re pú bli ca ar gen ti na, Se cre ta rio de SS Cdor. Alfre do
CONTE–GRAND, p. 6.

Los pro ble mas so cia les y po lí ti cos co men ta dos, en tre otros, pro vo ca ron el des -
fi nan cia mien to del sis te ma, lle van do al Esta do a re cu rrir a re cur sos de ori gen tri -
bu ta rio pa ra sos te ner el de sa rro llo del sis te ma de re par to.

Los con tra tos la bo ra les sin obli ga cio nes im po si ti vas, el au men to del tra ba jo in -
for mal y el ín di ce de de sem pleo re pre sen tan, por un la do, una me nor can ti dad de
re cur sos de SS des ti na dos al fi nan cia mien to de las pres ta cio nes del sis te ma, y por
otro, una gran can ti dad de tra ba ja do res po ten cial men te ale ja dos de la co ber tu ra
pre vi sio nal.

 Li ti gio si dad en el régi men an te rior

El he cho de que el Esta do, pre su pues ta ria men te, se ha ya vis to im po si bi li ta do de
cum plir en el pa go de ha be res en los im por tes que fi ja ba la ley, no li mi tó el de re -
cho de los be ne fi cia rios a per ci bir los mon tos que sur gían de la mis ma. En ese or -
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den de ideas, un nú me ro im por tan te de be ne fi cia rios ha li ti ga do con tra el Esta do
re cla man do, por vía ju di cial, el pa go de las di fe ren cias co rres pon dien tes. Es ne ce -
sa rio re cal car que el in cum pli mien to de las pau tas le ga les es un he cho ge ne ra li za do
que afec ta a las dos ter ce ras par tes del sec tor pa si vo, y que se fun da men ta en la apli -
ca ción in ten cio nal de fór mu las de mo vi li dad cues tio na bles, ade cua das a la li mi ta ción
de los recur sos exis ten tes.

Orga ni za ción ad mi nis tra ti va del sis te ma de segu ri dad so cial en la Argen ti na 

Des re gu la ción eco nó mi ca

A par tir del dic ta do del Decre to Núm. 2284/91 de des re gu la ción eco nó mi ca y
crea ción del Sis te ma Úni co de la Se gu ri dad So cial (SUSS) se in tro du jo un cam bio
im por tan te en el sis te ma de SS.

Pa ra le la men te se di suel ven las ca jas de ju bi la cio nes de ín do le “pro fe sio nal”, que
se en car ga ban de to do lo re la cio na do con la ges tión, y el pa go de los be ne fi cios
pre vi sio na les de las dis tin tas ac ti vi da des de sa rro lla das en el país.

El re fe ri do de cre to dis pu so di sol ver tam bién las Ca jas de Asig na cio nes Fa mi lia -
res, CASFEC, CASFPI Y CASFPYMAR, nu cleán do las en un so lo en te: la Admi nis tra ción 
Na cio nal de la Se gu ri dad So cial (ANSES) —crea da por el Decre to Núm. 2741/91:
or ga nis mo des cen tra li za do, en el ám bi to del Mi nis te rio de Tra ba jo—, pro cu ran do
op ti mi zar la ges tión ad mi nis tra ti va, re du cir los cos tos ope ra ti vos y au men tar la efi -
ca cia de los ser vi cios pres ta dos, ha bién do se lo gra do una im por tan te dis mi nu ción
de los gas tos fi jos y la eli mi na ción de fun cio nes y ta reas su per pues tas.
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Cua dro 1

Atri bu cio nes, fa cul ta des y com pe ten cias de la ANSES

En la ac tua li dad, la ANSES ad mi nis tra dis tin tos sub sis te mas de la SS, pu dién do se
di fe ren ciar las pres ta cio nes y ser vi cios que brin da al sec tor pa si vo y a los tra ba ja do -
res ac ti vos, se gún el si guien te cua dro:

Argentina10

Mi nis te rio de Tra ba jo,

Empleo y Se gu ri dad

So cial

Se cre taría de

Srgu ri dad Social

Di rec ción Na cio nal

de Polí ti cas de

Se gu ri dad So cial

De re cho Fa mi liar a la

Inclu sión Social

Plan Je fas y Je fes

de Hogar

Empleo y

Se gu ri dad Social

Plan Inte gral pa ra la

Promo ción del

Empleo

ANSES

SRT

SAFJP
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Cua dro 2
Sec tor Pa si vo
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Edad avanzada

Ju bi la ción

(PBU-PC-PAP)

Re ti ro por

invalidez

Edad avan za da rural

Hi jo

Hi jo con

dis ca pa ci dad

Ayu da es co lar

anual

Asig na cio nes

fa mi lia res

Pre vi sio nal

Ser vi cios pa ra

pa si vos

Obras

so cia les

Pres ta cio nes

Ser vi cios

Pa si vos

Pen sión

directa

Pen sión

de ri va da

Edad avan za da por

invalidez

Cón yu ge/cónyuge

discapacitado

Con ve nios

internacionales
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Cua dro 3. Sec tor Tra ba ja do res Acti vos
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Maternidad

Na ci mien tos

Adopción

Matrimonio

Pre na tal

Hi jo

Hi jo con dis ca pa ci dad

Ayu da es co lar anual

Pa drón S.N.S.S.

Cam bio de OO. SS.

Empre sa-co ne xión

di rec ta

OO. SS.-Co ne xión

di rec ta

CUIL

Opción ré gi men jubilatorio

DJ de sa lud-au tó no mo

His to rio pre vi sio nal

Cer ti fi ca ción de ser vi cios

Asig na cio nes

Familiares

Desempleo

Obras

so cia les

Ser vi cios pa ra

ac ti vos

Pres ta ción

Ser vi cios

Acti vos
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Estruc tu ra del sis te ma de se gu ri dad so cial en Argen ti na

El Sis te ma Na cio nal de Se gu ri dad So cial de la repú bli ca argen ti na cu bre las si -
guien tes con tin gen cias que a con ti nia ción se men cio nan.

Ve jez, in va li dez y muer te

Sis te ma Inte gra do de Ju bi la cio nes y Pen sio nes (SIJP), Ley Núm. 24.241,
             mo di fi ca to rias y com ple men ta rias

a) Inte gra ción:

Ré gi men de re par to: ad mi nis tra do por el Esta do a tra vés de la ANSES de pen dien te
de la Se cre ta ría de Se gu ri dad So cial (SSS).2 Es un ré gi men de re par to asis ti do, ba sa -
do en el prin ci pio de so li da ri dad.

Se sos tie ne me dian te la uti li za ción de una fór mu la a tra vés de la cual se es ta ble -
cen los mon tos que ne ce si ta re cau dar el sis te ma, en fun ción de las pres ta cio nes que 
de ben pa gar se y de los gas tos que ello de man da. Las su mas re cau da das por el Esta -
do en tre los tra ba ja do res y sus em plea do res cons ti tu yen par te de los fon dos pa ra el 
pa go de las di ver sas pres ta cio nes, a los que se su ma la fi nan cia ción del Estado.

La fór mu la tie ne en cuen ta fac to res ta les co mo la can ti dad de po bla ción ac ti va y
pa si va (ta sa de sos te ni mien to) y el mon to to tal de las re mu ne ra cio nes abo na das, de 
las pres ta cio nes por abo nar y de los gastos a cubrir.

Ré gi men de ca pi ta li za ción: admi nis tra do por las Admi nis tra do ras de Fon dos de Ju -
bi la cio nes y Pen sio nes (AFJP)3 y re gu la do por la Su pe rin ten den cia de Admi nis tra -
do ras de Fon dos de Ju bi la cio nes y Pen sio nes (SAFJP).4 Se fi nan cia me dian te un me -
ca nis mo de ca pi ta li za ción in di vi dual, que con sis te en la acu mu la ción de los apor tes
del tra ba ja dor en ac ti vi dad y el pro du ci do de las ren tas de es tos apor tes.
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2 ANSES - Orga nis mo au tár qui co, con au to no mía eco nó mi ca y fi nan cie ra, crea do en ju ris dic -
ción de la Se cre ta ría de Se gu ri dad So cial, de pen dien te del Mi nis te rio de Tra ba jo, Empleo y de
Segu ri dad So cial.

3 AFJP – Cons ti tui das co mo S.A. (so cie da des anó ni mas), ca pi ta li zan y ad mi nis tran los Fon dos
de Ju bi la cio nes y Pen sio nes y de sa rro llan la ac ti vi dad ase gu ra do ra ex clu si va en la ma te ria que le fi ja 
ley. Actúan ba jo con tra lor de la Su pe rin ten den cia de Se gu ros de la Na ción y de la SAFJP, es ta úl ti -
ma ejer ce su con trol y su per vi sión. Tie nen pa tri mo nio di fe ren cia do del Fon do de Ju bi la cio nes y
Pen sio nes, el que per te ne ce a sus afi lia dos a tra vés de las cuen tas de ca pi ta li za ción in di vi dual (CCI)
de los mis mos.

4 Véa se no ta 2.
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b) Per so nas obli ga to ria men te in clui das:

To das las per so nas fí si cas ma yo res de 18 años que de sem pe ñen ta reas en re la -
ción de de pen den cia en la ac ti vi dad pú bli ca o pri va da, o ejer zan ta reas en for ma
au tó no ma.

Per so nas ex clui das: per so nal mi li tar de las fuer zas ar ma das y de se gu ri dad, el
per so nal po li cial y los me no res de 18 años.

c) Pres ta cio nes:

Las pres ta cio nes que brin dan co ber tu ra a la con tin gen cia de vejez son las si -
guien tes: Pres ta ción Bá si ca Uni ver sal (PBU); Pres ta ción Com pen sa to ria (PC); Pres -
ta ción Adi cio nal por Per ma nen cia (PAP); Ju bi la ción Ordi na ria (JO); y Pres ta ción
por Edad Avan za da (PEA).

Las pres ta cio nes que brin dan co ber tu ra a la con tin gen cia de inva li dez son: Re ti -
ro Tran si to rio por Inva li dez (RTI); y Re ti ro De fi ni ti vo por Inva li dez (RDI).

Las pres ta cio nes que brin dan co ber tu ra a la con tin gen cia de muer te son las si -
guien tes: pen sión deri va da (por fa lle ci mien to del ju bi la do), y pen sión direc ta (por
fa lle ci mien to de un afi lia do en ac ti vi dad).

d) Fi nan cia mien to:

Las con tin gen cias an tes enun cia das se fi nan cian con:

— Apor te per so nal: 11% tra ba ja do res del régimen de re par to, o 7% tra ba ja -
dores del ré gi men de ca pi ta li za ción.

— Con tri bu ción pa tro nal: 10.70% —pro me dio del sis te ma— (no es uni for me 
pues tie ne di fe ren cias zo na les).

Re gí me nes pre vi sio na les ex cep tua dos del Sis te ma Inte gra do
             de Ju bi la cio nes y Pen sio nes

Pe se a te ner al can ce na cio nal, y a cau sa de la es truc tu ra fe de ral de la Re pú bli ca
Argen ti na, es im por tan te men cio nar que coe xis ten con el SIJP otros re gí me nes pre -
vi sio na les, tan to na cio na les co mo pro vin cia les y mu ni ci pa les, por lo que en con se -
cuen cia no to dos los ac ti vos y pa si vos es tán com pren di dos en el SIJP.

a) A ni vel na cio nal, cu bren tam bién las con tin gen cias de vejez, inva li dez y
muer te por su pro pio ré gi men pre vi sio nal los si guien tes co lec ti vos:

Argentina14

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2005. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas

Libro completo en: https://goo.gl/AMYiCG



• Per so nal mi li tar de las Fuer zas Arma da so.
• Per so nal po li cial y ci vil de la Po li cía Fe de ral.
• Per so nal mi li tar de la Gen dar me ría Na cio nal, Pre fec tu ra Na cio nal, Ser vi cio

Pe ni ten cia rio Na cio nal y de Guar da par ques Na cio na les.

b) A ni vel pro vin cial, cu bre las con tin gen cias de vejez, inva li dez y muer te por
su pro pio ré gi men pre vi sio nal:

Fun cio na rios, em plea dos y obre ros pú bli cos. Las pro vin cias ar gen ti nas es truc tu -
ra ron des de prin ci pio del siglo XX re gí me nes pre vi sio na les des ti na dos a cu brir las
con tin gen cias de ve jez, in va li dez y muer te de sus em plea dos pú bli cos.

Al pre sen te, de un to tal de 24 re gí me nes pro vin cia les y 20 mu ni ci pa les só lo se
trans fi rie ron al SIJP 12; de los cua les 10 son pro vin cia les (San tia go del Este ro, La
Rio ja, Ca ta mar ca, Men do za, San Juan, San Luis, Sal ta, Ju juy, Río Ne gro y Tu cu -
mán) y 2 son mu ni ci pa les (Ciu dad de Bue nos Ai res y San Mi guel de Tu cu mán). La
úl ti ma de es tas trans fe ren cias se pro du jo en el año de 1997.

Los re gí me nes pre vi sio na les exis ten tes en el ám bi to de las pro vin cias que no
fue ron trans fe ri dos, con ti núan vi gen tes y son des ti na dos a cu brir las con tin gen cias
de vejez, inva li dez y muer te de sus afi lia dos.

Pro fe sio na les. A par tir de me dia dos del siglo XX, las dis tin tas pro vin cias han
crea do dis tin tos re gí me nes pre vi sio na les pro vin cia les pa ra di fe ren tes pro fe sio nes
uni ver si ta rias.

c) Fi nal men te, de igual mo do que las pro vin cias, a ni vel mu ni ci pal al gu nos mu -
ni ci pios a prin ci pio de si glo es truc tu ra ron tam bién re gí me nes pre vi sio na les pa ra
sus em plea dos. La di fe ren te po si ción po lí ti ca ge ne ró que mu ni ci pa li da des o co mu -
nas se de sa fi la ran de las ca jas pro vin cia les y crea ran su pro pio ré gi men. Esta re pro -
duc ción de ca jas mu ni ci pa les tie ne su má xi ma ex pre sión en la Pro vin cia de Entre
Ríos.

Entre al gu nas de las ca jas pro vin cia les y mu ni ci pa les no trans fe ri das pue den
men cio nar se: Insti tu to de Pre vi sión So cial de la Pro vin cia de Bue nos Ai res; Ca ja de 
Ju bi la cio nes, Pen sio nes y Re ti ros de Cór do ba; Insti tu to de Pre vi sión So cial de Co -
rrien tes; Insti tu to de Pre vi sión So cial del Cha co; Insti tu to de Se gu ri dad So cial de
Chu but; Ca ja de Ju bi la cio nes y Pen sio nes de Entre Ríos; Ca ja de Pre vi sión de For -
mo sa; Insti tu to de Se gu ri dad So cial de La Pam pa; Insti tu to de Pre vi sión So cial de
Mi sio nes; Insti tu to de Se gu ri dad So cial de la Pro vin cia del Neu quen; Ca ja de Pre -
vi sión So cial de la Pro vin cia de San ta Cruz; Ca ja de Ju bi la cio nes y Pen sio nes de la
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Pro vin cia de San ta Fe; Insti tu to Pro vin cial Au tár qui co Uni fi ca do de Se gu ri dad So -
cial de Tie rra del Fue go; Caja Municipal de Jubilaciones y Pensiones de la Pro vin -
cia de San ta Fe; Insti tu to Pro vin cial Au tár qui co Uni fi ca do de Se gu ri dad So cial de
Tie rra del Fue go; Ca ja Mu ni ci pal de Ju bi la cio nes y Pen sio nes de Ba sa vil ba so; Ca ja
Mu ni ci pal de Ju bi la cio nes y Pen sio nes de Ca ña da de Gó mez; Ca ja Mu ni ci pal de Ju -
bi la cio nes y Pen sio nes de Co lon; Ca ja Mu ni ci pal de Gua le guay; Ins ti tu to Mu ni ci pal 
de Pre vi sión So cial de Ro sa rio; Ca ja de Emplea dos y Obre ros Mu ni ci pa les de Ru fi -
no; Ca ja Mu ni ci pal de Ju bi la cio nes y Pen sio nes de San ta Fe; Insti tu to Mu ni ci pal de
Pre vi sión So cial de Ve na do Tuer to; Insti tu to Mu ni ci pal de Pre vi sión So cial del
Neu quen; Ca ja de Pre vi sión So cial de los Agen tes Ci vi les del Esta do (Se gu ro Mu -
tual) de Santa Fe; Coordinadora de Cajas de Previsión y Seguridad Social para
Profesionales.

De sem pleo

Sis te ma Inte gra do de Pres ta cio nes por De sem pleo

Segu ro Na cio nal de Empleo. Ley Núm. 24.013 mo di fi ca to rias y com ple men ta -
rias . Con la san ción de es ta Ley en di ciem bre del año de 1991, se creó el Fon do
Na cio nal de Empleo, por el cual se ins tru men tó un ré gi men pa ra de so cu pa dos que
con fie re pres ta cio nes eco nó mi cas a las per so nas que han per di do su em pleo, con
fun da men to en un sis te ma con tri bu ti vo.

Per so nas obli ga to ria men te com pren didas. To dos los tra ba ja do res cu yo con tra to se ri -
ja por la Ley de Con tra to de Tra ba jo (Ley Núm. 20.744), y los tra ba ja do res com -
pren di dos en el ré gi men de la cons truc ción.

Per so nas ex clui das.Tra ba ja do res del Ré gi men Na cio nal Agra rio, tra ba ja do res del
ser vi cio do més ti co, y tra ba ja do res de la ad mi nis tra ción pú bli ca na cio nal, pro vin cial 
o mu ni ci pal.

Pres ta cio nes. La pro tec ción por de sem pleo ins tau ra da en el ré gi men co men ta do
com pren de:

• Pres ta ción eco nó mi ca por de sem pleo.
• Pres ta ción mé di co asis ten cial, de acuer do a lo es ti pu la do por las Le yes

Núms. 23.660 y 23.661.
• Pres ta ción de las asig na cio nes fa mi lia res co rres pon dien tes.
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• Cómpu to del pe riodo de las pres tacio nes por de sem pleo co mo ser vicios, a
los efec tos pre vi sio na les.

Fi nan cia mien to: con tri bu ción pa tro nal: 0.89%.
Orga ni za ción ad mi nistra ti va: veá se cua dro 3.

Car gas de fa mi lia

Ré gi men de Asig na cio nes Fa mi lia res. Ley Núm. 24.714, mo di fi ca to rias y com -
ple men ta rias: ins ti tu ye con al can ce na cio nal y obli ga to rio un ré gi men in te gra do
con dos sub sis te mas:

a) Uno, de ca rác ter con tri bu ti vo fun da do en los prin ci pios de re par to, y fi nan -
cia do con el 4.70 % -pro me dio del sis te ma- de las con tri bu cio nes pa tro na les.

Per so nas com pren di das: traba ja do res en re la ción de de pen den cia en la ac ti vi dad
pri va da, cual quie ra que sea la mo da li dad de con tra ta ción, be ne fi cia rios del Sis te ma
Ries gos del Tra ba jo, y be ne fi cia rios de la “pres ta ción por de sem pleo” (los em plea -
dos pú bli cos, co bran asig na cio nes fa mi lia res a car go del Esta do nacio nal).

Per so nas ex cep tua das: traba ja do res del ser vi cio do més ti co, y los tra ba ja do res con
una re mu ne ra ción su pe rior a $1,724,99 o in fe rior a $100, sal vo pa ra las asig na cio -
nes por ma ter ni dad y por hi jos con dis ca pa ci dad.

Pres ta cio nes: en el sis te ma con tri bu ti vo asig na ción por hi jo, asig na ción por hi jo
con dis ca pa ci dad, asig na ción pre na tal, asig na ción por ayu da es co lar anual (edu ca -
ción ini cial, gene ral bá si ca y po li mo dal), asig na ción por ma ter ni dad, asig na ción por 
na ci mien to, asig na ción por adop ción, y asig na ción por ma tri mo nio.

b) Otro, de ca rác ter no con tri bu ti vo que se fi nan cia con re cur sos del ré gi men
pre vi sio nal.

Per so nas com pren di das: bene fi cia rios del SIJP y del ré gi men de pen sio nes no con tri -
bu ti vas por in va li dez.

Per so nas ex cep tua das: bene fi cia rios del SIJP con ha ber su pe rior a $1,500,99, sal vo
pa ra la asig na ción por hi jo con dis ca pa ci dad.

Pres ta cio nes: el Régi men de Asig na cio nes Fa mi lia res es ta ble ce las si guien tes pres -
ta cio nes en el sub sis te ma no con tri bu ti vo pa ra los be ne fi cia rios del SIJP: asig na ción
por cón yu ge, asig na ción por hi jo, asig na ción por hi jo con dis ca pa ci dad, y asig na -
ción por ayu da es co lar anual pa ra la edu ca ción bá si ca y po li mo dal.

Orga ni za ción ad mi nis tra ti va. Veán se cua dros 2 y 3.
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Ries gos del tra ba jo y en fer me da des pro fe sio na les

Sis te ma de Ries gos del Tra ba jo (SRT). Ley Núm. 24.557, mo di fi ca to rias y com -
ple men ta rias: pre ven ción de los ries gos y re pa ra ción de los da ños de ri va dos del
tra ba jo (ac ci den tes de tra ba jo y en fer me da des pro fe sio na les).

Com pren de: fun cio na rios y em plea dos del sec tor pú bli co na cio nal, pro vin cial y
mu ni ci pal; y los tra ba ja do res en re la ción de de pen den cia del sec tor pri va do.

El Po der Eje cu ti vo es tá fa cul ta do pa ra in cluir en el SRT a los tra ba ja do res del
ser vi cio do més ti co, a los tra ba ja do res au tó no mos, a los tra ba ja do res vin cu la dos
por re la cio nes no la bo ra les y los bom be ros vo lun ta rios.

Pres ta cio nes:
a) Pres ta cio nes eco nó mi cas: pres ta ción por in ca pa ci dad la bo ral tem po ra ria;

pres ta ción por in ca pa ci dad la bo ral per ma nen te par cial pro vi so ria; pres ta ción por in -
ca pa ci dad la bo ral per ma nen te par cial de fi ni ti va; pres ta ción por in ca pa ci dad la bo ral
per ma nen te to tal pro vi so ria; pres ta ción por in ca pa ci dad la bo ral per ma nen te to tal de -
fi ni ti va, y pres ta ción por in ca pa ci dad la bo ral per ma nen te to tal —gran in va li dez—.

b) Pres ta cio nes en es pe cie: asis ten cia mé di ca y far ma céu ti ca; pró te sis y or to pe -
dia; reha bi li ta ción; re ca li fi ca ción pro fe sio nal, y ser vi cio fu ne ra rio.

Fi nan cia mien to: con tri bu ción pa tro nal (pri ma a una Ase gu ra do ra de Ries gos del
Tra ba jo —ART—) 5.20% —prome dio del sis te ma—. 

Orga ni za ción ad mi nis tra ti va: veá se cua dro 1.

Enfer me dad

Ser vi cios mé di cos asis ten cia les de la sa lud de los ju bi la dos y pen sio na dos, y gru -
po fa mi liar, del Ré gi men Na cio nal de Pre vi sión, y del SIJP. La Ley Núm. 19.032
crea el Insti tu to Na cio nal de Ser vi cios So cia les pa ra Ju bi la dos y Pen sio na dos, a tra -
vés del Pro gra ma Asis ten cia Mé di co Inte gral (PAMI).

Obras So cia les y Sis te ma Na cio nal de Se gu ro de Sa lud. La Ley Núm 23.660
(Obras So cia les) y Ley Núm. 23.661 (Sis te ma Na cio nal de Se gu ro de Sa lud), pre -
vén el otor ga mien to de pres ta cio nes de sa lud igua li ta rias, in te gra les y hu ma ni za -
das; ten dien tes a la pro mo ción, pro tec ción, re cu pe ra ción y reha bi li ta ción de la sa -
lud a los si guien tes be ne fi cia rios:

a) Los tra ba ja do res que pres ten ser vi cios en re la ción de de pen den cia, sea en el
ám bi to pri va do o en el sec tor pú bli co.
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b) Los ju bi la dos y pen sio na dos na cio na les.
c) Los be ne fi cia rios de pres ta cio nes no con tri bu ti vas na cio na les.
d) Los gru pos fa mi lia res pri ma rios de los apar ta dos an te rio res.

Fi nan cia mien to:
 a) apor te per so nal: 3.00%.

Acti vos:
b) con tri bu cio nes pa tro na les: 5.80%.

a) apor te per so nal: 3.00%.
Pa si vos:

b) con tri bu cio nes pa tro na les: 1.40%.

Cua dro 4.
Orga ni zación Admi nis tra ti va
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Su pe rin ten den cia
de ser vi cios de sa lud

APE (Admi nis tra ción
de Pro gra mas Espe cia les)

PAMI

Mi nis te rio de Sa lud
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Pla nes so cia les, pro gra mas de em pleo y pres ta cio nes no con tri bu ti vas

Pla nes so cia les y pro gra mas de em pleo: pro gra mas crea dos y di se ña dos en el
ám bi to del Mi nis te rio de Tra ba jo, Empleo y SS, en los cua les la ANSES es —his tó ri -
ca men te— el or ga nis mo en car ga do de ad mi nis trar los, con tro lar los y po ner los al
pa go.

Por Decre to. Núm. 165/02, se en co men dó a la ANSES la ad mi nis tra ción del Re -
gis tro Na cio nal de Be neficia rios de Pla nes So cia les. Veá se cua dro 1.

Pres ta cio nes no con tri bu ti vas. El Mi nis te rio de De sa rro llo So cial es el or ga nis -
mo res pon sa ble de las pres ta cio nes no con tri bu ti vas, pe ro la ANSES asu me la res -
pon sa bi li dad ope ra ti va de es tas pres ta cio nes, las li qui da y po ne al pa go por cuen ta
y or den del Mi nis te rio de De sa rro llo So cial.

Cua dro 5
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Mi nis te rio de
De sa rro llo So cial

Se cre taría de
Ges tión y Arti cu la ción

Insti tu cio nal

Co mi sión Na cio nal
de Pen sio nes 
Asis ten cia les

Di rec ción Na cio nal 
de Pen sio nes no
Con tri bu ti vas
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II. COMENTARIOS SOBRE LA LEY REFORMADA

Re for ma pre vi sio nal, san ción de la Ley 24.241

Inte gra ción

El sis te ma se in te gra con dos re gí me nes:
Ré gi men de re par to: ad mi nis tra do por el Esta do a tra vés de la ANSES. Es de “re par -

to asis ti do”, ba sa do en el prin ci pio de so li da ri dad, ya que uti li za una fór mu la me -
dian te la cual se es ta ble cen los mon tos que re quie re el sis te ma en fun ción de las
pres ta cio nes a pa gar y de los gas tos al efec to. Las su mas re cau da das por el Esta do
en tre los tra ba ja do res y sus em plea do res cons ti tu yen par te de los re cur sos de la SS

des ti na dos al pa go de las pres ta cio nes, com ple men ta dos con la fi nan cia ción (asis -
ten cia) del Esta do. La fór mu la tie ne en cuen ta fac to res co mo: 1) la can ti dad de po -
bla ción ac ti va y pa si va (ta sa de sos te ni mien to); y 2) el mon to to tal de las re mu ne -
ra cio nes abo na das, de las pres ta cio nes por abo nar y de los gas tos que ello
de man de.

Ré gi men de ca pi ta li za ción: ad mi nis tra do por las AFJP y re gu la do por la SAFJP co -
rres pon dien te. Se fi nan cia me dian te un me ca nis mo de ca pi ta li za ción in di vi dual,
que con sis te en la acu mu la ción de los apor tes del tra ba ja dor en ac ti vi dad y el pro -
du ci do de las in ver sio nes de es tos apor tes. Las AFJP (so cie da des anó ni mas) tie nen
co mo ob je ti vo úni co y ex clu si vo ad mi nis trar un fon do que se de no mi na “Fon do de
Ju bi la cio nes y Pen sio nes” y otor gar las pres ta cio nes y be ne fi cios que es table ce la
Ley Núm. 24.241 y com ple men ta rias. Ese Fon do de Ju bi la cio nes y Pen sio nes es
un pa tri mo nio in de pen dien te y dis tin to del pa tri mo nio de la AFJP y per te ne ce a ca -
da afi lia do. Las AFJP no tie nen nin gún de re cho de pro pie dad so bre él. Los bie nes y
de re chos que com po nen el pa tri mo nio de di cho fon do son inem bar ga bles y es tán
des ti na dos ex clu si va men te a pa gar las pres ta cio nes del sis te ma y a ca da afi lia do a tí -
tu lo in di vi dual (a di fe ren cia de un sis te ma de ca pi ta li za ción co lec ti vo).
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Ré gi men de op ción

Tam bién exis te un me ca nis mo de op ción por par te del afi lia do, pa ra ele gir por
cual de los dos sis te mas de sea rea li zar sus apor tes. Al co men zar a re gir el sis te ma,
to dos los tra ba ja do res con ta ron con un pla zo pa ra ele gir, de allí en más, el des ti no
de sus apor tes per so na les (es de cir, la su ma que se des cuen ta de la re mu ne ra ción
me nos las co mi sio nes).

En tal sen ti do, de bía “op tar se” por per ma ne cer en el ré gi men de re par to, cues -
tión que ge ne ró cap cio sas de ri va cio nes al ré gi men de ca pi ta li za ción, por des co no -
ci mien to de la po bla ción, que no re sul tó se ria men te in for ma da al res pec to. Te ma
de gra ve dad ins ti tu cio nal, aún no sub sa na do.

Ello, pa ra quie nes se ha lla ban en ac ti vi dad al tiem po de en trar en vi gencia el
nue vo ré gi men de la Ley Núm. 24.241. Pa ra quie nes in gre san ya du ran te su ple na
vi gen cia, el te ma de la op ción tam bién tie ne las mis mas con se cuen cias: en es te ca -
so, si no op tan ex pre sa men te por re par to, o bien lo ha cen por ca pi ta li za ción y por
una AFJP, o per ma ne cen co mo “in de ci sos”, pe ro den tro del ré gi men de ca pi ta li za -
ción (to da vez que no eli gie ron sa lir de re par to). Por lo tan to, co mo ac ti vos que no 
op ta ron, só lo res ta la asig na ción de la AFJP, que se efec túa por la Admi nis tra ción
Fe de ral de Ingre sos Pú bli cos, me dian te el pro ce di mien to pre vis to por el Decreto
Núm. 1495/ 01 y la Res. SSS Núm. 59/ 01.

Quie nes, en co no ci mien to ca bal de las con se cuen cias de la “fal ta de ejer ci cio de
op ción”, de bi da men te ano ti cia dos eli gie ron per ma ne cer en re par to pue den, una
vez efec tua da la op ción, pa sar de re par to al ré gi men de ca pi ta li za ción en cual quier
mo men to. Por el con tra rio, el tras pa so de ca pi ta li za ción a re par to no es legal men -
te po si ble (exis tió un pe riodo de ex cep ción du ran te dos años has ta ju lio de 1996).

Enton ces, una vez en el ré gi men de ca pi ta li za ción, se de be ele gir una AFJP,
aun que siem pre se con ser va el de re cho de tras pa so a otra den tro de los pla zos le ga -
les es ta ble ci dos

Pres ta cio nes5 

Vejez

Las pres ta cio nes que brin dan co ber tu ra a la con tin gen cia de la ve jez, se gún el
ré gi men al que se en cuen tra afi lia do el tra ba ja dor, son:
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Ré gi men de re par to

Pres ta ción bá si ca uni ver sal (PBU). Tie ne por fi na li dad brin dar una pres ta ción mí ni -
ma a quie nes ha yan al can za do la edad de re ti ro y apor ta do gran par te de su vi da ac -
ti va. Su ha ber es in de pen dien te del mon to de los apor tes in gre sa dos y de las re mu -
ne ra cio nes per ci bi das. Su mon to ac tual es de $200 —2.5 ve ces el va lor Mo pre
(1)— más el 1% por ca da año de ser vi cio con apor tes que ex ce da a 30 años y has ta 
un má xi mo de 15 pun tos por cen tua les. Los re qui si tos pa ra ac ce der a la pres ta ción
de man dan co mo edad mí ni ma 60 y 65 años pa ra mu je res y hom bres res pec ti va -
men te, y un tiem po mí ni mo de co ti za ción de 30 años.

Pres ta ción com pen sa to ria (PC): tie ne por fi na li dad re co no cer los apor tes efec tua dos 
al an te rior sis te ma pre vi sio nal, es de cir, los an te rio res a ju lio de 1994 pa ra aque llos 
que ha yan al can za do los re qui si tos pa ra ob te ner la PBU. Su ha ber guar da re la ción,
por un la do, con las re mu ne ra cio nes per ci bi das du ran te los años de apor tes (en el
ca so de re la ción de de pen den cia) o de las ren tas de re fe ren cia de las ca te go rías por
las que apor tó du ran te to da su vi da ac ti va (en el ca so de un tra ba ja dor au tó no mo);
y, por el otro, con la can ti dad de años apor ta dos al de ro ga do Sis te ma Na cio nal de
Pre vi sión So cial an te rior a la vi gen cia de la Ley en co men ta rio.

Estas dos pres ta cio nes, la PBU y la PC, se otor gan cual quie ra que sea el ré gi men
por el que ha ya op ta do el afi lia do (re par to o ca pi ta li za ción) y el pa go de am bas se
en cuen tra a car go del Esta do. El mon to de la pres ta ción es equi va len te al 1.5% por
ca da año de ser vi cio con apor tes an te rio res al 1o. de ju lio de 1994, has ta un má xi mo
de 35 años, cal cu la do so bre el pro me dio de las re mu ne ra cio nes su je tas a apor tes ac -
tua li za das y per ci bi das du ran te el pe rio do de 10 años in me dia ta men te an te rio res a la
fe cha de ce sa ción de servi cios o de pre sen ta ción de la so li ci tud, la pri me ra de ellas.
El re qui si to pa ra ac ce der a la pres ta ción es te ner de re cho a la PBU.

Pres ta ción adi cio nal por per ma nen cia (PAP): esta pres ta ción se abo na a los afi lia dos
que han op ta do por el ré gi men de re par to y su ha ber guar da re la ción, por un la do,
con las remu ne ra cio nes per ci bi das du ran te los úl ti mos años de apor tes o de las ren -
tas de re fe ren cia de las ca te go rías por las que apor tó du ran te su vi da ac ti va, se gún sea 
tra ba ja dor en re la ción de de pen den cia o au tó no mo, res pec ti va men te, y por el otro,
con la can ti dad de años apor ta dos al SIJP. El pa go se en cuen tra tam bién a car go del
Esta do. El mon to co rres pon dien te a la pres ta ción es equi va len te al 0.85% por ca da
año de ser vi cio con apor tes pos terio res al 30 de ju nio de 1994, has ta un má xi mo de 
35 años, cal cu la do so bre el pro me dio de las re mu ne ra cio nes su je tas a apor tes ac -
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tua li za das y per ci bi das du ran te el pe rio do de 10 años in me dia ta men te an te rio res a
la fe cha de ce sa ción de ser vi cios o de pre sen ta ción de la so li ci tud, la pri me ra de
ellas. El re qui si to pa ra ac ce der a la pres ta ción es te ner de re cho a la PBU.

Pres ta ción por edad avan za da (PEA): es una pres ta ción que re quie re me nos años de 
ser vi cios con apor tes, pe ro con una edad ma yor (70 años) pa ra ac ce der a ella. La
otor ga el Esta do y su mon to re pre sen ta el 70% de la PBU y lo que le co rres pon da
per ci bir de PAP y PC. El re qui si to pa ra ac ce der a es ta pres ta ción es acre di tar un pe -
rio do mí ni mo de apor tes de 10 años, de los cua les al me nos 5 de ben ha ber in gre sa -
do den tro de los úl ti mos 8 años pre vios a la fe cha del ce se de ac ti vi da des.

Ré gi men de ca pi ta li za ción

Ju bi la ción or di na ria (JO): esta pres ta ción es pro pia del ré gi men de ca pi ta li za ción y 
re quie re só lo cum plir con el re qui si to de edad mí ni ma que la ley es ta ble ce. El ha -
ber de la pres ta ción guar da re la ción con el sal do de su cuen ta de ca pi ta li za ción in -
di vi dual (CCI), a la que fue ron de ri va dos sus apor tes per so na les, pre via de duc ción
de la co mi sión que per ci be la AFJP por el ser vi cio. A ello se adi cio nan el pro du ci do
y/ o ren tas que es tos pro du je ron. Las mo da li da des de pa go de la JO son tres:

• Renta vi ta li cia pre vi sio nal (RVP): es aque lla mo da li dad por la cual un afi lia do con tra -
ta con una Com pa ñía de Se gu ros de Re ti ro una ren ta vi ta li cia pre vi sio nal, obli -
gán do se la com pa ñía al pa go de una pres ta ción cons tan te des de el mo men to de la 
sus crip ción y has ta el fa lle ci mien to del tra ba ja dor y, a par tir de allí, las even tua les 
pen sio nes a los de re choha bien tes. Co mo con tra pres ta ción la com pa ñía re ci be el
sal do de la CCI del tra ba ja dor que le trans fie re la AFJP.

• Re ti ro pro gra ma do (RP): el tra ba ja dor con vie ne con la AFJP la can ti dad de fon -
dos a ser re ti ra dos men sual men te de su CCI, que se es ta ble ce en un im por te
má xi mo cons tan te du ran te el año. Este im por te re sul ta de re la cio nar el sal do
efec ti vo de la CCI del afi lia do a ca da año, con el va lor ac tua rial ne ce sa rio pa ra
fi nan ciar la pres ta ción. Este va lor ac tua rial a su vez con tem pla el pa go de las
even tua les pen sio nes por fa lle ci mien to.

• Re ti ro frac cio na rio (RF): cuan do el tra ba ja dor, con for me al sal do de su cuen ta
de ca pi ta li za ción in di vi dual, so lo pue da per ci bir un re ti ro pro gra ma do in fe -
rior al 50% de la má xi ma PBU, pue de efec tuar re ti ros men sua les equi va len tes 
a di cha su ma has ta ago tar el sal do de la CCI.
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Inva li dez

Entre las pres ta cio nes que brin dan co ber tu ra a la con tingen cia de la in va li dez, la
Ley Núm. 24.241 es ta ble ce:

Re ti ro por in va li dez (RI): se otor ga en ca so que el afi lia do ha ya si do de cla ra do in -
vá li do por te ner una in ca pa ci dad fí si ca o in te lec tual ma yor al 66%, cual quie ra que
sea el ré gi men por el que ha ya op ta do. El ré gi men que le co rres pon de se rá el en -
car ga do de fi nan ciar la pres ta ción, sin per jui cio de lo cual en el ca so de los afi lia dos 
al Ré gi men de ca pi ta li za ción na ci do an tes de 1963 (pa ra los va ro nes) o 1968 (pa ra
las mu je res), el ré gi men pú bli co in ter vie ne en el pa go de una pro por ción de la
pres ta ción. El mon to pue de ser:

• El 70% del in gre so ba se6 en el ca so de los afi lia dos que ha yan rea li za do co ti -
za cio nes du ran te 30 me ses co mo mí ni mo en los úl ti mos 36 me ses an te rio res
a la fe cha de de cla ra ción de la in va li dez, o acre di ten el mí ni mo de años de
ser vi cio (30 años) exi gi do en el ré gi men co mún pa ra ac ce der a la PBU.

• El 50% del in gre so ba se en el ca so de los afi lia dos que ha yan rea li za do co ti za -
cio nes du ran te 18 me ses co mo mí ni mo en los úl ti mos 36 me ses an te rio res a
la fe cha de de cla ra ción de la in va li dez o que acre di ten 15 años de ser vi cio y
12 me ses con apor tes en los úl ti mos 60 me ses.

Muer te

Entre las pres ta cio nes que brin dan co ber tu ra a la con tin gen cia de la muer te, la
Ley Núm. 24.241 es ta ble ce:

Pen sión por fa lle ci mien to del afi lia do en ac ti vi dad o ju bi la do: la viu da, el viu do (o he -
lée la con vi vien te), los hi jos me no res has ta los 18 años de edad, sal vo que se ha lla ren
in ca pa ci ta dos pa ra el tra ba jo y a car go del fa lle ci do, ten drán de re cho a pen sión cual -
quie ra que sea el ré gi men por el que hu bie ra op ta do el afi lia do, sin per jui cio tam bién 
de la par ti ci pa ción pro por cio nal del ré gi men pú bli co, re fe ri da pre ce den temen te, pa -
ra los va ro nes y mu je res na ci dos an tes de 1963 y 1968, res pec ti va men te.7
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6 Ingre so Ba se —artícu lo 97 de la Ley Núm. 24.241— se en ten de rá por in gre so ba se, el va lor
re pre sen ta ti vo del pro me dio men sual de las re mu ne ra cio nes y/ o ren tas im po ni bles de cla ra das has -
ta cin co (5) años an te rio res al mes en que ocu rra el fa lle ci mien to o se de cla re la in va li dez tran si to -
ria de un afi lia do.

7 En el ca so de que el fa lle ci mien to se de ri va re de una “ac ci den te de tra ba jo o en fer me dad pro -
fe sio nal”, in clui da en el Ré gi men de la Ley de Ries gos del Tra ba jo Núm. 24.557, la pro tec ción pa -
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La pres ta ción de re fe ren cia se rá:

 Afi lia do en ac ti vi dad

• El 70% del in gre so ba se en el ca so de los afi lia dos que ha yan rea li za do co ti za -
cio nes du ran te 30 me ses co mo mí ni mo en los úl ti mos 36 me ses an te rio res a
la fe cha de fa lle ci mien to, o acre di ten el mí ni mo de años de ser vi cio (30 años) 
exi gi do en el ré gi men co mún pa ra ac ce der a la PBU.

• El 50% del in gre so ba se en el ca so de los afi lia dos que ha yan rea li za do co tiza -
cio nes du ran te 18 me ses co mo mí ni mo en los úl ti mos 36 me ses an te rio res a
la fe cha de fa lle ci mien to o que acre di ten 15 años de ser vi cio y 12 me ses con
apor tes en los úl ti mos 60 me ses.

Ha ber de la pen sión:

• El 70% de la presta ción de re fe ren cia, pa ra la viu da, el viu do o con vi vien te,
si no exis ten hi jos con de re cho a pen sión;

• El 50% de la pres ta ción de re fe ren cia, pa ra lao el  viudo o con vi vien te, y
20% pa ra ca da uno de los hi jos con de re cho a pen sión has ta un má xi mo del
100% de la pres ta ción de re fe ren cia.

Fa lle ci mien to de un be ne fi cia rio

• El 70% de la pres ta ción que se en con tra ba per ci bien do el cau san te, pa ra la
viu da, el viu do o con vi vien te, si no exis ten hi jos con de re cho a pen sión.

• El 50% de la pres ta ción que se en con tra ba per ci bien do el cau san te, pa ra la o
el viu do o con vi vien te, y un 20% pa ra ca da uno de los hi jos con de re cho a
pen sión has ta un má xi mo del 100% de la pres ta ción.

Ha be res má xi mos

Se gún el ré gi men le gal apli ca ble (Ley de Otor ga mien to del Be ne fi cio) el SIJP

abo na pres ta cio nes con y sin to pe má xi mo. Entre las pri me ras en con tra mos el to pe 
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ra los hi jos del cau san te se ex tien de has ta los 21 años y si es tu dian has ta los 25. Ade más en ca so de
ine xis ten cia de otros cau saha bien tes, la pres ta ción por fa lle ci mien to se am plia a los pa dres del cau -
san te y en la hi pó te sis de ine xis ten cia de és tos, a fa mi lia res a car go del de cu jus.
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de $1961,41 (ar tícu lo 55 de la Ley 18.037 t.o. 1976) y el de $3,100 co rres pon -
dien te a las pres ta cio nes de la Ley Núm. 24.241 (ar tícu lo 9o. de la Ley 24.463).

Mon to de las pres ta cio nes

Mí ni ma: $240 (a par tir de ene ro de 2004), y ac tual men te se en cuen tra en dan za 
un pro yec to de ele va ción de la mí ni ma pa ra mi tad del co rrien te año. Máxima:
$3,100.

Fi nan cia mien to

 Re cur sos pro pios de la se gu ri dad so cial.

• Apor tes y con tri bu cio nes so bre la nó mi na sa la rial: apor tes per so na les de los
tra ba ja do res de pen dien tes (11% del sa la rio pa ra los tra ba ja do res afi lia dos al
régi men de repar to).

• Apor tes de tra ba ja do res au tó no mos: 27% de la ren ta pre sun ta pa ra los del
régi men de capi ta li za ción.

• Con tri bu cio nes pa tro na les: 16% de la nó mi na sa la rial pa ra el sec tor pú bli co;
10.7% —pro me dio— de la nó mi na sa la rial pa ra el sec tor pri va do.

Re cur sos tri bu ta rios afec ta dos al fi nan cia mien to de la se gu ri dad so cial

• El 15% de los re cur sos pro ve nien tes del ré gi men de co par ti ci pa ción fe deral.
• El 20% de los re cur sos pro ve nien tes de im pues tos a las ga nan cias, apli ca dos

so bre las re cau da cio nes su pe rio res a 580 mi llo nes de pe sos;.
• El 97.73% del 11% de lo re cau da do en vir tud del im pues to al va lor

agrega do;.
• El 21% de lo re cau da do por el im pues to a las naf tas, ga so li na na tu ral, solven -

tes, agua rrás y a los pro duc tos com pues tos por una mezcla de hi drocar bu ros
en la me di da que ca li fi quen como naf tas de acuer do a las es peci fi ca cio nes téc -
ni cas de la re gla men ta ción res pec ti va.

• El 100% re cau da do so bre el im pues to al gas oil, die sel oil, ke ro sén y gas na -
tu ral com pri mi do.
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III. EVALUACIÓN DE LAS REFORMAS

Las cir cuns tan cias de mo grá fi cas, so cia les y eco nó mi cas an te rio res a la úl ti ma re for -
ma pre vi sio nal del si glo pa sa do, cues tio na ban se ria men te el fun cio na mien to del SS

de las le yes pre vi sio na les Núms. 18.037 y 18.038 (de pen dien tes y au tó no mos, res -
pec ti va men te).

En la in ten ción de su pe rar esa pro ble má ti ca, Argen ti na pre sen tó un di ná mi co
pro ce so de re for mas en ma te ria de SS, apro ban do cam bios pro fun dos en sus es -
que mas: 1) 1990, sis te ma de ser vi cios sa lud; 2) 1991, pres ta ción por de s em pleo; 
3) 1993, Sis te ma Inte gra do de Ju bi la cio nes y Pen sio nes; 4) 1995, Sis te ma de Ries -
gos del Tra ba jo, 5) 1996, Ré gi men de Asig na cio nes Fa mi lia res.

En ese con tex to de re for mas sus tan cia les, y ya in te gran do el Sis te ma de Se gu ri -
dad So cial, en 1993, a tra vés del Decre to Núm. 507/93, se uni fi có la eje cu ción,
fis ca li za ción y re cau da ción de los re cur sos de la SS, en la Di rec ción de Ge ne ral
Impo si ti va, hoy Admi nis tra ción Fe de ral de Ingre sos Pú bli cos (AFIP) del Mi nis te rio
de Eco no mía y Pro duc ción8; asi mis mo, de bió dic tar se la Ley Núm. 24.463, lla ma -
da de So li da ri dad Pre vi sio nal,9 a par tir de la cual te ne mos un Ré gi men de Re parto
Asis ti do; en 1996, la Ley Núm. 24.655, crea los juz ga dos fe de ra les de pri me ra ins -
tan cia de la SS.

En el or den pre vi sio nal, en tre las mo di fi ca cio nes más im por tan tes se ha llan: a) el
au men to de la edad re que ri da pa ra ac ce der a la ju bi la ción; b) el au men to de la can ti -
dad de años con apor tes exi gi dos pa ra ac ce der a la pres ta ción; c) la con si de ra ción de
tri bu tos es pe cí fi cos pa ra el fi nan cia mien to; d) la mo vi li dad de las pres ta cio nes li ga da
al pre su pues to y no al ín di ce de au men to de re mu ne ra cio nes; e) el cómpu to de la fe -
cha de pa go (re troac ti vi da des) des de la pre sen ta ción ante ANSES y no des de la edad
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8 Uni fi ca ción se ria men te cues tio na da, pues en ma te ria de “re cau da ción de los re cur sos de se gu -
ri dad so cial”, no dio los re sul ta dos pre vis tos – ver tra ba jo con jun to or ga nis mos in ter na cio na les:
OIT -OISS.

9 24.463: in tro du jo re for mas al SIJP; en la mo vi li dad de las pres ta cio nes, se gún la Ley de Pre -
su pues to; Me jo ra de los ha be res mí ni mos. To pes en los ha be res má xi mos. Re for mó el Pro ce di -
mien to Ju di cial de la SS, crean do la Cá ma ra Fe de ral de Ape la cio nes de la Se gu ri dad So cial; un re -
cur so ex traor di na rio; la de fensa de la li mi ta ción de los re cur sos en el Ré gi men de Re par to.
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cum pli da o des de que se de ja ba de per ci bir el sa la rio; f) el cam bio en el calcu lo del
ha ber, con si de ran do obli ga to ria men te los úl ti mos diez años, sin op ción a ele gir los
me jo res años con apor tes; g) res tric cio nes en la nó mi na de cau saha bien tes, del be -
ne fi cia rio o afi lia do en ac ti vi dad, con de re cho a pen sión; h) cómpu to de ser vi cios
con apor tes des de los 18 años; e i) pre ten sión de de ro ga ción de las le yes es pe cia les
o di fe ren cia les.

El au men to de re qui si tos de edad de re ti ro y ser vi cios en la nue va Ley Núm.
24.241, más la pre ca ria y pri mi ti va si tua ción la bo ral de nues tra po bla ción ac ti va,
ca rac te ri za da por el de sem pleo, la pre ca ri za ción de los con tra tos la bo ra les, y el
tra ba jo in for mal, con tri bu ye ron a for mar una ba rre ra ca da vez más al ta en tre el ac -
ce so a la pres ta ción pre vi sio nal y los tra ba ja do res ar gen ti nos.

Con tar con la do cu men ta ción ne ce sa ria pa ra acre di tar 30 años de ser vi cios con
apor tes, pa ra tra ba ja do res que su frie ron en car ne pro pia la pre ca ri za ción la bo ral en 
nues tro país, ha si do una ta rea ma te rial men te im po si ble.

To das esas si tua cio nes, sin du da, han con tri bui do sen si ble men te a la dis mi nu -
ción de la co ber tu ra pre vi sio nal del ré gi men ins ti tui do por la Ley Núm. 24.241.

Grá fi ca 2

Fuen te: XIII Con gre so Ibe roa me ri ca no de la SS – mar zo de 2004 - Impac to de las re for mas en el
ré gi men de pro tec ción a la ve jez de la repú bli ca argen ti na - Se cre ta rio de SS Cdor.Alfre do Con te –
Grand – pp. 18-39.
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Se gún es tu dios, aná li sis y pro yec cio nes del ac tual SIJP, se pro nos ti ca un por cen -
ta je ma yor al 54% de la po bla ción en edad de ju bi lar se sin co ber tu ra pre vi sio nal
pa ra el año 2025 (Se cre ta ría de Se gu ri dad So cial, 2003).

Grá fi ca 3

Fuen te: XIII Con gre so Ibe roa me ri ca no de la SS —mar zo de 2004— Impac to de las re for mas en
el ré gi men de pro tec ción a la ve jez de la Re pú bli ca Argen ti na - Se cre ta rio de SS Cdor. Alfre do Con -
te – Grand – p. 18.

Re su mien do: la san ción del SIJP (año 1993), y la po lí ti ca la bo ral y eco nó mi ca
acu ña da en la úl ti ma dé ca da del si glo pa sa do, agre ga ron nue vos efec tos ne ga ti vos al 
ré gi men de SS. Ello, por no brin dar so lu cio nes pa ra el au men to del de sem pleo; la
pre ca ri za ción de las re la cio nes la bo ra les (fle xi bi li za ción la bo ral, con tra tos que no
rea li za ban apor tes y con tri bu cio nes); la ba ja de la re cau da ción pre vi sio nal; el de cai -
mien to en la fis ca li za ción de los re cur sos de la SS; el au men to del tra ba jo in for mal;
y la ma yor ex clu sión de sec to res tra di cio nal men te in for ma les co mo los agrí co las o
ru ra les y por cuen ta pro pia, etcéte ra (Se cre ta ría de la Se gu ri dad So cial, 2004 a
20).
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*Sobre el fin del si glo pa sa do, la in fluen cia de la Escue la Mo ne ta ris ta (o Escue la
de Chica go: Mil ton Fried man), ba só con tem po rá nea men te la ob ten ción de la es ta -
bi li dad eco nó mi ca en cua tro pos tu la dos: a) fi jar el to tal del gas to pú bli co en bie nes
y ser vi cios aten dien do a su uti li dad re la ti va y al de seo de pa gar su cos to; b) de igual
mo do fi jar el gas to pú bli co de trans fe ren cias (sub si dios-sub ven cio nes), con lí mi tes
en lo que la so cie dad cree que de be es ta ble cer; c) un sis te ma fis cal pro gre si vo y ba -
sa do en el im pues to so bre la ren ta per so nal; y d) fren te a un au men to del gas to pú -
bli co, in cre men tar los im pues tos ob ser van do un equi li brio en el ni vel del ple no
em pleo.

Los pos tu la dos neo li be ra les que re pre sen tan una “ela bo ra ción de ga bi ne te”,
de s a ten die ron las po si bi li da des con cre tas de la co mu ni dad, y no tu vie ron en
cuen ta la es truc tu ra demo grá fi ca, so cioe co nó mi ca, po lí ti ca y cul tu ral de ca da una
de las po bla cio nes don de se le im ple men tó. Sig na ron to do, en va ria bles eco nó mi -
cas re la cio na das úni ca men te a egre sos y re cur sos pú bli cos, irrea les y de una pro -
yec ción cien tí fi ca in cier ta, en pun to a la ple na eco no mía de mer ca do.

Se apun tó a re du cir los gas tos pre vi sio na les del Esta do, ajus tan do el pre su pues to 
en SS, sin eva luar en for ma pre ci sa el “cos to de tran si ción” el tras pa so de un sis te ma 
de re par to pu ro, a uno “mix to o de re par to asis ti do y de ca pi ta li za ción in di vi dual”.
Aún se de ben los cálcu los ac tua ria les per ti nen tes y com pro ba bles.

A pe sar de los cam bios im ple men ta dos, el con tex to ju rí di co-so cial de la Argen -
ti na y del Sis te ma de SS en par ti cu lar, vol vió a al tos ín di ces de de sem pleo, tra ba jo
in for mal, eva sión, con ba ja de la ta sa sus ti tu ti va de sa la rio de los ha be res pre vi sio -
na les y dis mi nu ción de las co ber tu ras; agra va do por la ba ja ta sa de mor ta li dad y de
na ta li dad, lo que con du jo a im pen sa dos pla nes so cia les de emer gen cia.

El in gre so de la ac ti vi dad pri va da, a tra vés de las AFJP en el ré gi men de SS, no
cam bió la con duc ta de afi lia dos en tor no a la eva sión de las obli ga cio nes pre vi sio na -
les, no obs tan te ha ber si do és te uno de los ar gu men tos prin ci pa les de la re for ma
del año de 1994.

En de fi ni ti va, has ta la fe cha no se ha po di do su pe rar los de sa fíos que se ha bían
plan tea do en opor tu ni dad de la ins tau ra ción del SIJP co mo: exis ten cia de un sis te -
ma pre vi sio nal ca rac te ri za do por su via bi li dad fi nan cie ra, la ex ten sión o am plia ción 
de su co ber tu ra, la me jo ra en la ges tión de be ne fi cios, y la eli mi na ción del frau de y 
los re gí me nes es pe cia les.

En ese sen ti do, es ne ce sa rio tran si tar el ca mi no ha cia el in cre men to de la co ber -
tu ra, ya sea me dian te la uni ver sa li dad de las pres ta cio nes —pa ra el ca so de con ti -
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nuar so por tan do su fi nan cia mien to con re cur sos tri bu ta rios— o re gu la ri zan do la
ac ti vi dad la bo ral de la po bla ción ac ti va, pa ra au men tar la re cau da ción de los re cur -
sos “pro pios” de la SS.

El pro ce so de re forma de la SS es el re fle jo de una pro fun da trans for ma ción eco -
nó mi ca que, ade más, re ve la una in ter na al ta men te frag men ta da, con pre sen cia de ac -
to res cor po ra ti vos que im po nen sus pro pios in te re ses, y ma ni fies tas au sen cias de re -
sor tes ins ti tu cio na les par la mentarios que po sean pe so po lí ti co pa ra cam biar el
rum bo de lo de ci di do a tra vés de la ne go cia ción cor po ra ti va.

Pa ra dó ji ca men te, es tas re for mas no han so lu cio na do ni mo di fi ca do al gu nas cues -
tio nes, que ha cen a los fac to res de ries go en la SS, co mo los pos tu la dos que in du je -
ron apa ren te men te a la re for ma:

1) Cuan do se plan teó la li bre op ción al Sis te ma Inte gra do de Ju bi la cio nes y Pen -
sio nes, la in ten ción fue con du cir a los afi lia dos al régi men de capi ta li za ción en un
mar co pri va ti za dor, pa ra dis mi nuir el gas to pú bli co. Que dó evi den cia da esa ac ti tud 
ma ni pu la do ra de la opi nión pú bli ca, en el im por tan te por cen ta je de be ne fi cia rios
cau ti vos den tro del sis te ma de ca pi ta li za ción.

2) La mul ti pli ci dad de re gí me nes es pe cia les no se ha eli mi na do, hay gru pos de
ma yor fuer za de po der ta les co mo los le gis la do res, jue ces, Fuer zas Arma das en Se -
gu ri dad y De fen sa

3) Los exclui dos lo si guen es tan do (“cuen ta-pro pis tas”, sec tor in for mal, amas de
ca sa, et cé te ra). La po si bi li dad de ac ce der vo lun ta ria men te al sis te ma ya exis tía en an -
te rio res sis te mas, hoy es tas ex pec ta ti vas se en cuen tran dis mi nui das por ubi car se la
pro tec ción so cial en una po si ción ca da vez más le ja na del prin ci pio de uni ver sa li dad.

4) La re la ción apor tan te-be ne fi cia rio se ve agra va da por fac to res co mo el en ve -
je ci mien to po bla cio nal y el de sem pleo, su man do a es to la dis mi nu ción de afi lia dos
al sis te ma co ti zan te.

5) La eva sión, la de cla ra ción de in gre sos in fe rio res a los rea les y la mo ra se han
pro fun di za do por el tra ba jo no re gis tra do, ade más de la re ten ción de apor tes no
trans fe ri dos a los en tes re cau da do res. En es te ca so el tra ba ja dor se mues tra in di fe -
ren te so bre el cum pli mien to por par te del em plea dor por te mor a re pre sa lias que
in ci dan di rec ta men te en su re la ción la bo ral.

6) Por otro la do, en ma te ria de re cur sos y fi nan cia mien to, las car gas so cia les no
afec tan la com pe ti ti vi dad de las em pre sas. En la ac tua li dad se han he cho fuer tes re -
duc cio nes y la problemática del desempleo se agravó.
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7) Un as pec to im por tan te a te ner en cuen ta en el pro ce so de re for ma de la SS,
es el ré gi men de co par ti ci pa ción. El Esta do cen tral de be tener a su car go la es ta bi -
li za ción ma croe co nó mi ca y re dis tri bu ción, mien tras que los go bier nos pro vin cia les 
tie nen ba jo su pre rro ga ti va la pro vi sión de bie nes y ser vi cios a su ju ris dic ción, am -
plia do el mar gen de des cen tra li za ción en te mas fun da men ta les co mo la edu ca ción,
sa lud y la co ber tu ra so cial.

Sin em bar go, la es truc tu ra tri bu ta ria en tor no a cier tos im pues tos bá si cos ta les
co mo ga nan cias, IVA y con tri bu cio nes de la SS, en fren tan di fi cul ta des pa ra lle var a
ca bo la des cen tra li za ción, que se en cuen tra con im por tan tes obs tácu los con re la -
ción a los in gre sos. Res pec to de la re cau da ción, y se gún me to do lo gía de la OCDE,
ésta se di vi de en tre go bier no cen tral, sub na cio nal (mu ni ci pal y pro vin cial) y SS. Las 
con tri bu cio nes de la SS ma yo ri ta ria men te se en cuen tran cen tra das en el go bier no
na cio nal, da do que los be ne fi cios son res pon sa bi li dad del mis mo.

La re la ción en tre las par tes del Esta do fe de ral se ha ca rac te ri za do por las cri sis
de fi nan cia mien to re cu rren tes que exa cer ba ron la pu ja dis tri bu ti va, no só lo en tre
la na ción y las pro vin cias (dis tri bu ción pri ma ria), si no tam bién en tre es tas úl ti mas
(dis tri bu ción se cun da ria).

8) De no me nor im por tan cia es co no cer el me dio o cam po al cual se apli ca cual -
quier di se ño de po lí ti ca so cial, má xi me si se tie ne en cuen ta que en paí ses co mo los 
de la re gión (en vías de cre ci mien to) exis ten pro fun das asi me trías de va lo res, edu -
ca ción y de sa rro llo po bla cio nal, que ame ri tan un es tu dio pre vio hecho por “so ció -
lo gos” que den la pau ta de las ne ce si da des de ca da sec tor y de las po si bi li da des de
in ser tar se sin ries gos en el mo de lo de pro tec ción que se eli ja. Ejem plo: ¿tie ne al -
gún sen ti do prác ti co o de “trans pa ren cia” apli car una “ban ca ri za ción” al sec tor ru ral 
cua si mar gi nal de al gu nos lu ga res, cuan do ca re ce de me dios cul tu ra les pa ra com -
pren der qué es la ca pi ta li za ción o se en cuen tra ra di ca do en zo nas de di fí cil ac ce so?; 
una do més ti ca co mún “por ho ra” con ba jo ni vel de ins truc ción, ¿se ha lla en con di -
cio nes de con cu rrir men sual men te a ofi ci nas del en te re cau da dor para recibir un
trato como el de un profesional contador?.

Antes bien, a es tos cua dros de per so nas con ten den cia a des preocu par se por su
fu tu ro, no se les con vo ca a ac tuar “en pre vi sión” al sos te ni mien to de su ve jez.

En sín te sis, po de mos en ten der que las cau sas de la cri sis en el sis te ma de SS se
en cuen tran ín ti ma men te li ga das a una asin cro nía en tre la evo lu ción de mo grá fi ca,
eco nó mi ca, ge ne ra ción de em pleo y la es truc tu ra del sis te ma de pro tec ción so cial,
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to man do en cuen ta la yux ta po si ción de in te re ses por con ve nien cia eco nó mi cos y
po lí ti cos.

Su pe rar es tas cir cuns tan cias con el ob je to de ob te ner un sis te ma de se gu ri dad
so cial que cu bra las con tin gen cias a las que se en cuen tran so me ti dos los ciu da da -
nos, re quie re de un aná li sis de la es truc tu ra, en be ne fi cio de ob je ti vos so cia les que
pro pi cien la cohe sión so cial.

En to dos los ca sos, las re for mas de be rán ade lan tar se al im pac to del rit mo so cial, 
cum plien do así el Esta do con el rol orien ta dor del bien común.
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IV. ORGANIZACIÓN DEL SISTEMA DE SEGUROS SOCIALES10

Estruc tu ra de los regí me nes de ju bi la cio nes y pen sio nes

Co mo ya se in di có el Régi men de Ju bi la cio nes y Pen sio nes si gue sien do un sis te -
ma mix to, don de con vi ven el ré gi men de re par to, or ga ni za do por el Esta do, a tra -
vés de la ANSES, de pen dien te del Mi nis te rio de Tra ba jo, Empleo y Se gu ri dad So cial 
(MTSS) y un sis te ma de ca pi ta li za ción in di vi dual, en ma nos de las AFJP, con tro la das
por una Su pe rin ten den cia del sec tor (SAFJP) quien tam bién de pen de del MTSS.

Cual quier nue vo tra ba ja dor pue de ele gir en tre cual quie ra de los dos sis te mas,
pu dien do pa sar del ré gi men de re par to al de capi ta li za ción en cual quier mo men to,
pe ro no pue de ha cer lo en for ma in ver sa.

Den tro del ré gi men de capi ta li za ción, tie ne mo vi li dad en tre las AFJP, trans cu rri -
do un pe rio do de un año co mo mí ni mo.

La edad de jubi la ción pa ra el hom bre es de 65 años y pa ra la mu jer es de 60
años, de bien do de mos trar se, 30 años de ser vi cio y 28 años de apor tes.

Los be ne fi cios que se otor gan se de ter mi nan te nien do en cuen ta lo si guien te:

a) Una pres ta ción bá si ca uni ver sal, que per ci ben to dos los be ne fi cia rios de am -
bos sis te mas, fi jan do el pi so de co bro, que se en cuentra con ge la da des de el
año de 1998 (a cargo del Esta do).

b) Una pres ta ción com ple men ta ria, que per ci ben sólo aque llos que han pa sa do 
del sis te ma de repar to a capi ta li za ción, y que tie ne que ver con la can ti dad
de años de apor te al vie jo ré gi men (a car go del Esta do).

c) Una pres ta ción ori gi na da en los apor tes in gre sa dos al sis te ma:

— Pa ra el ca so de re par to se pro me dia y ge ne ra el ha ber men sual, que
nun ca po drá ser in fe rior al mon to de la pres ta ción bá si ca uni ver sal (a car go 
del Esta do).
— Pa ra el ca so de ca pi ta li za ción, el mon to acu mu la do en la cuen ta in di vi -
dual, que se li qui da de la for ma que eli ja el be ne fi cia rio (ren ta vi ta li cia,
pro gra ma da, et cé te ra, a car go de la AFJP), a lo cual se le adi cio na rá la pres -
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ta ción bá si ca uni ver sal (a car go del Esta do) y la com ple men ta ria si le co -
rres pon die ra (a car go del Esta do).

Si tua ción ac tual de los re giíme nes

Si bien la es truc tu ra descri ta no ha va ria do sus tan cial men te des de la crea ción del 
régi men de capi ta li za ción in di vi dual ( año 1994 ), lo que si ha cam bia do es el mer -
ca do la bo ral, don de ca da vez hay mas in for ma li dad y al to de sem pleo, co mo tam -
bién las exi gen cias pa ra la per cep ción del be ne fi cio, las cua les fue ron cre cien do
des de la san ción de la Ley que creó las AFJP, lle gan do en la ac tua li dad a los 30
años de ser vi cio y 28 años de apor te ex pli ca dos mas arri ba, e in clu so es tos gua ris -
mos lle ga rán a 30 años pa ra am bas si tua cio nes, en un fu tu ro in me dia to.

La com bi na ción de am bas si tua cio nes, pro du ce que ca da vez sea me nor la can ti -
dad de per so nas en con di cio nes de ju bi lar se, lo que ob via men te se agra va rá con el
tiem po, y de allí que se es tán dis cu tien do re for mas in me dia tas, par ti cu lar men te so -
bre aque llos que apor ta ron por mu chí si mos años, y no pue den ju bi lar se por es tas
con di cio nes ex tre mas.

En el ám bi to de la SS argen ti na, se ve co mo ur gen te y ne ce sa rio mo di fi car el ac -
tual ré gi men, y acep tar los pe di dos de be ne fi cios, sin im por tar la can ti dad de años
apor ta dos, cuan do se lle ga a la edad exi gi da por la le gis la ción.

De es ta for ma, y de apro bar se lo que hoy es tá en la me sa de las dis cu sio nes,
cuan do una mu jer cum pla 60 años o un hom bre 65 años, po drá re que rir su be ne fi -
cio, de mos tran do la can ti dad de años apor ta dos has ta ese mo men to, re ci bien do co -
mo con tra par ti da, un benefi cio pro por cio nal a sus años de con tri bu ción al ré gi men.

Si bien el sis te ma de es ca las de pa go es lo que es tá dis cu tién do se fuer te men te,
no hay du das que es te cam bió de be rá ser san cio na do a la bre ve dad, da do que ca da
vez son más las per so nas que su pe ran do los 20 años de apor tes y con la edad al can -
za da, no tie nen po si bi li dad de pre sen tar nin gu na so li ci tud de be ne fi cio, ge ne ran do
por un la do una in jus ti cia ma ni fies ta que ob via men te ter mi na en un re cla mo le gal,
y por otro la do, es un con flic to so cial in ci pien te, que se rá muy di fí cil de con tro lar
en el me dia no plazo.

Co mo he cho pun tual, a di fe ren cia del in for me del año 2003, po de mos de cir
que la fun ción de con tra lor de la SAFJP, ha me jo ra do sus tan cial men te, de tec tán do -
se tra ba jos se rios y con tro les res pon sa bles so bre las AFJP inscritas en el sis te ma.
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Mer ca do la bo ral y fi nan cia mien to

Vol vien do al mer ca do la bo ral de Argen ti na, a mo do de re su men, po de mos de -
cir con da tos pre ci sos, que hoy so bre una po bla ción eco nó mi ca men te ac ti va de al -
go más de 15 mi llo nes de per so nas, un ter cio de ellas tra ba ja en blan co, un ter cio
tra ba ja en ne gro y otro ter cio es tá de so cu pa do o sub o cu pa do.

El Sis te ma de Ju bi la cio nes y Pen sio nes es tá ba sa do, co mo en la ma yo ría de nues -
tros paí ses, en un fi nan cia mien to ori gi na do en apor tes y con tri bu cio nes, con lo
cual ob via men te en la ac tua li dad es ta des fi nan cia do, ya que sólo por es te me dio se
cu bre el 35% de las ero ga cio nes eco nó mi cas, de bién do se re cu rrir al otro 65% des -
de ren tas ge ne ra les, es de cir, por im pues tos in di rec tos.

Sin em bar go, su pe ra da la cri sis argen ti na de fi nes del año 2001, la eco no mía lo -
cal co men zó a me jo rar y por en de cre ció el ni vel de re cau da ción.

Por es ta ra zón, du ran te el úl ti mo año las ju bi la cio nes au men ta ron, pe ro so la -
men te en los mí ni mos de las es ca las sa la ria les, con lo cual si bien es bue no cual -
quier au men to, es te pro ce der ha de ja do re le ga do a un in fi ni to nú me ro de ju bi la dos 
y pen sio na dos, que tam po co per ci ben una re mu ne ra ción que per mi ta sa tis fa cer sus 
ne ce si da des mí ni mas.

Nues tra crí ti ca se fun da men ta, en que pe se a que el sis te ma me jo ró sus in gre sos, 
solo una pe que ña par te de ellos fue des ti na da a los men cio na dos au men tos, des vián -
do se un gran por cen ta je de la le gí ti ma re cauda ción, a otros fi nes dis tin tos de la SS.

A mo do de ejem plo po de mos de cir que: du ran te el año 2003 la re cau da ción
pre vi sio nal au men tó en 2.800 mi llo nes de pe sos y so la men te se des ti nó a los ju bi -
la dos 600 mi llo nes. Este año la re cau da ción au men tó en los pri me ros tres me ses
700 mi llo nes, y los au men tos ya anun cia dos cos ta rán so lo 430 mi llo nes.

En su ma, la men ta ble men te vol ve mos a co me ter los erro res del pa sa do, des vian -
do fon dos de la SS, pa ra cu brir otras ne ce si da des del Esta do, lo que trae apa re ja do
per jui cios pre sen tes y con se cuen cias fu tu ras.

Pá rra fo apar te me re ce la si tua ción de los fon dos acu mu la dos en el ré gi men de
capi ta li za ción in di vi dual, don de el Esta do argen ti no, prin ci pal to ma dor de esos
fon dos, es tá dis cu tien do el va lor de re co no ci mien to de esa deu da, que pa ra el me -
jor de los ca sos, sig ni fi ca una pér di da ini cial del 28% del ca pi tal acu mu la do en ca da 
cuen ta per so nal.

Obvia men te los más per ju di ca dos se rán aque llos que es tán cer ca nos a la edad de 
re ti ro, que hoy se es ti man en 280,000 per so nas, ya que los de más ten drán la opor -

Derecho de las pensiones en América Latina 37

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2005. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas

Libro completo en: https://goo.gl/AMYiCG



tu ni dad de re cu pe rar lo per di do en el tiem po, siem pre y cuan do las Admi nis tra do -
ras in vier tan bien y siem pre y cuan do el Esta do no vuel va a to mar los fon dos, evi -
tan do así que los aho rros de los tra ba ja do res, acom pa ñen el fra ca so eco nó mi co de
cualquier administración gubernamental.

Ni ve les de co ber tu ra

Lo que más nos preo cu pa en nues tro país son los ni ve les de co ber tu ra, ac tual -
men te en una cri sis sin an te ce den tes y lo que es más gra ve aún, sin un plan cla ro
que bus que su pe rar la con tin gen cia en el fu tu ro.

La si guien te gráfica pue de dar una idea de la ac tual si tua ción de la SS en su con -
jun to (sa lud, pre vi sión, asig na cio nes fa mi lia res, ries gos del tra ba jo et cé te ra).

Grá fi ca 4

Co mo se pue de ob ser var, el ini cio de la eta pa la bo ral de los jó ve nes, trans cu rre
ma yor men te en la in for ma li dad, se equi li bra en tre los 30 y 34 años, y lue go la po -
bla ción sin co ber tu ra tien de a de cre cer a me di da que au men ta la edad.
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Pe ro es ta gráfica con fec cio nada con da tos ac tua les, in cor po ra a ju bi la dos y pen -
sio na dos que ac ce die ron a al gún be ne fi cio con nor mas más fle xi bles, por lo cual de 
no mo di fi car se el ac tual ré gi men, es pre vi si ble que los “sin co ber tu ra” la men ta ble -
men te au men ten en el pe rio do de 60 a 69 años.

Es im por tan te se ña lar, que a par tir de la dé ca da de los se ten ta, hay nor mas que
es ta ble cen el pa go de pen sio nes no con tri bu ti vas, de no mi na das por “edad avan za -
da”, siem pre y cuan do cla ro es tá, que el be ne fi cia rio no ten ga nin gu na otra fuen te
de in gre sos. De to das ma ne ras, so bre es te pun to, hay mu chos ex per tos que pien -
san que la in cor po ra ción de es tos an cia nos al ré gi men de co ber tu ra, de be ría ser
más au to má ti ca, lo cual me re ce ría un aná li sis por re gio nes y sec to res sociales,
mucho más profundo de lo que en la actualidad existe.

Sis te ma de sa lud

El sis te ma de sa lud de la Repú bli ca argen ti na, es el co no ci do has ta el mo men to.
El cual lo po de mos di vi dir de la si guien te ma ne ra:

• Obras so cia les de tra ba ja do res ac ti vos, in clui dos en Con ven cio nes Co lec ti vas, 
ad mi nis tra das por Sin di ca tos sec to ria les, no tie nen pe rio dos de ca ren cia,
otor gan to dos los ni ve les de co ber tu ra y hay bue nos ni ve les de acep ta ción de
los usua rios.

• Obras so cia les pa ra per so nas ex clui das de las Con ven cio nes Co lec ti vas de tra -
ba jo, au tó no mos e in de pen dien tes etcétera (lla ma das de Di rec ción o Em pre -
sa rias) ad mi nis tra das por em pre sa rios pri va dos, en su ma yo ría no tie nen pe -
rio dos de ca ren cia, otor gan to dos los ni ve les de co ber tu ra y tam bién tie nen
buen ni vel de acep ta ción de los usua rios.

• Obras So cia les Pro vin cia les y de las Fuer zas Arma das, ad mi nis tra das por au -
to ri da des de sig na das por los sec to res, sin ca ren cias, con co ber tu ras to ta les y
con ni ve les de pres ta cio nes ade cua dos.

• El Insti tu to Na cio nal de Ser vi cios So cia les pa ra Ju bi la dos y Pen sio na dos, co -
no ci do co mo PAMI, que cu bre a los ju bi la dos y pen sio na dos, con una inter -
ven ción esta tal des de ha ce va rios años, hoy tie ne un ni vel de pres ta cio nes que 
se ha de te rio ra do en los úl ti mos tiem pos.

Los afi lia dos a las obras so cia les pue den cam biar de en ti dad vo lun ta ria men te, lo
cual ge ne ra una sa na com pe ten cia. No así en los ca sos de obras so cia les pro vin cia -
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les y de las Fuer zas Arma das, da do que sus afi lia dos son cau ti vos de las mis mas,
aun que en ra zón a la ver dad, las que jas de es tos dos sec to res son es ca sas.

La men ta ble men te pa ra el ca so de jubi la dos y pen sio na dos, que tam bién son cau -
ti vos del PAMI en su ma yo ría, tal cual di ji mos, en el úl ti mo tiem po hay un fran co
re tro ce so en el ni vel pres ta cio nal en ge ne ral, más por ine fi cien cia de su ac tual ad -
mi nis tra ción, que por cual quier otra ra zón. Espe ra mos que en el pre sen te año es to
sea mo di fi ca do.

Tan to pa ra la salud, co mo para cual quier pres ta ción de la SS, es in dis pen sa ble
ser un tra ba ja dor re gu lar y for mal, pa ra te ner de re cho a sus be ne fi cios, con lo cual
en la ac tua li dad, el 48% de los ha bi tan tes de es te país, no tie ne co ber tu ra de sa lud.

En efec to, da do el al to ni vel de de sem pleo e in for ma li dad, se gún da tos ofi cia les, 
so bre una po bla ción to tal de la Re públi ca argen ti na de 36.2 mi llo nes de per so nas,
18.8 mi llo nes tie nen co ber tu ra de sa lud y 17.4 mi llo nes ca re cen de ella, de bien do
re cu rrir en con se cuen cia al Hos pi tal Pú bli co.

Re cor de mos que el Hos pi tal Pú bli co en Argen ti na es to tal men te gra tui to, pe ro
en las ac tua les con di cio nes so cia les es tá ab so lu ta men te co lap sa do, pues ja más es tas
ins ti tu cio nes fue ron pen sa das pa ra los ac tua les ni ve les de de so cu pa ción y po bre za.
Pe se a ello, es loa ble la ta rea que se lle va a ca bo en es tos hos pi ta les, con se rias di fi -
cul ta des de in su mos, pe ro con gran ni vel pro fe sio nal.

Fi nal men te, es im por tan te se ña lar que la en fer me dad del tra ba ja dor, in cul pa ble
al ám bi to la bo ral, es asu mi da por el em pre sa rio. No se in clu ye en es te ru bro la li -
cen cia por ma ter ni dad (90 días) que es asu mi da en cuan to al pa go re mu ne ra ti vo,
por el Régi men Gene ral de Asignaciones Familiares.

Sis te ma de ries gos del tra ba jo

La co ber tu ra de los ries gos del tra ba jo es tá a car go de ART de ori gen pri va do, la
ma yo ría de ellas, li ga das a em pre sas de se gu ros ge ne ra les o a Admi nis tra do ras de
Ju bi la cio nes y Pen sio nes.

El sis te ma de ART, co mo to dos a los que nos es ta mos re fi rien do, cu bre a los tra -
ba ja do res for ma les, pe ro pa ra es te ca so en par ti cu lar se ex clu ye a los au tó no mos o
in de pen dien tes, que de ben in di vi dual men te to mar otra cla se de se gu ro per so nal,
fue ra de la le gis la ción vi gen te, que obli ga a to dos aque llos em plea dos en re la ción
de de pen den cia.
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La pres ta ción cu bier ta tie ne al can ce en to da en fer me dad o ac ci den te de ri va do
del tra ba jo de la per so na, in clu yen do cual quier con tin gen cia in ti ne re, en tre el do -
mi ci lio del em plea do y el lu gar de tra ba jo y vi ce ver sa.

Cu bre: las re mu ne ra cio nes por el tiem po de con va le cen cia, todas las pres ta cio nes 
de sa lud del tra ba ja dor en fer mo o ac ci den ta do, la reha bi li ta ción que co rres pon da,
un se gu ro por muer te.

Es im por tan te re cor dar que la pen sión por in va li dez per ma nen te o muer te del
tra ba ja dor de pen dien te es tá cu bier ta por el Régi men de Jubi la cio nes, tan to sea es te 
de ca pi ta li za ción pri va da o de re par to pú bli co.

El sis te ma de pa go de las pri mas ob via men te tie ne que ver con la me di ción del
ries go por una par te, y con la si nies tra li dad por el otro, pe ro com pa ran do el cos to
be ne fi cio del ser vi cio, el sis te ma de ase gu ra mien to es bien acep ta do por el sec tor
em pre sa rial y por los tra ba ja do res en su con jun to.

De los sus tan cia les cam bios en la SS acae ci dos en los úl ti mos 10 años, el de ries -
gos del tra ba jo fue uno de los más be ne fi cio sos pa ra los tra ba ja do res, ya que en ge -
ne ral se res pon de a los si nies tros sin ma yor in con ve nien te o li ti gio si dad.

Sis te ma de asig na cio nes y sub si dios fa mi lia res

El ac tual sis te ma argen ti no es el que se vie ne de sa rro llan do des de ha ce ya mu -
chos años.

Fun cio na co mo un sis te ma com pen sa dor, ba sa do en con tri bu cio nes pa tro na les
por la no mi na sa la rial to tal y es tá a car go ex clu si va men te del Esta do, a tra vés de la
Admi nis tra ción Na cio nal de la Se gu ri dad So cial.

Las asig na cio nes son:

• Ma ter ni dad: equi va len te al pa go del sa la rio por el pe rio do de la li cen cia de 90 
días por ma ter ni dad pre vis to en la le gis la ción.

• Na ci mien to.
• Adop ción.
• Ma tri mo nio.
• Pre na tal: equi va len te a un sub si dio por hi jo, des de el mo men to de la con cep -

ción y has ta el na ci mien to.
• Ayu da es co lar: es un pa go anual, efec ti vi za do al mo men to de ini ciar se el ci clo 

lec ti vo de la es co la ri dad pri ma ria obli ga to ria.
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Ade más exis te un sub si dio de pa go men sual por ca da hi jo me nor de 18 años.
Al igual que el res to de las pres ta cio nes, es con di ción pa ra per ci bir es tas asig na -

cio nes y sub si dios ser un tra ba ja dor for mal y re gu lar. Ade más el sis te ma po see un
pi so y un te cho pa ra te ner de re cho a la per cep ción, me di da és ta que si bien tie ne
unos años de vi gen cia, aún hoy es muy dis cu ti da, pre vién do se una po si ble mo di fi -
ca ción en un cor to pla zo.

El sis te ma de sub si dios fami lia res fue his tó ri ca men te un ré gi men que no so lo se
fi nan cia ba por si mis mo, si no que ade más era su pe ra vi ta rio. Dis tin tas de ci sio nes
po lí ti cas, mo di fi ca ron los va lo res por cen tua les de apor ta cio nes, re du cien do las
mis mas a ci fras que hoy ape nas cu bren las ero ga cio nes del sec tor.

El sis te ma en si mis mo, es re cono ci do por ca si to dos los ex per tos de SS, co mo
el me jor ejem plo de re dis tri bu ción so cial, ya que lle ga con so li da ri dad y equi dad
a la ma yo ría de los tra ba ja do res más pos ter ga dos del in te rior de nues tro país. Por 
es ta ra zón, es es pe ra ble que se to men medi das pa ra im pul sar aún más es tas pres ta -
cio nes.

Es im por tan te re sal tar que du ran te el úl ti mo año se es tán efec tuan do ac cio nes
ten dien tes a que las asig na cio nes y sub si dios fa mi lia res las per ci ba en for ma di rec ta
ca da tra ba ja dor, eli mi nan do así po si bles des via cio nes no de sea das. Este sis te ma fue
an ti ci pa do en nues tro in for me an te rior, y hoy ve mos con be ne plá ci to que su
ejecución ya es una realidad en todo el país.

Esque ma de por ta bi li dad

La por ta bi li dad y de re chos ad qui ri dos en tre los sis te mas en vi gen cia, no tie nen
ma yo res di fi cul ta des, pues han si do pre vis tos en las dis tin tas nor mas le ga les, tan to
pa ra el régi men pre vi sio nal, co mo es tric ta men te en el sis te ma de sa lud, don de la
an ti güe dad pa ra los de re chos es to tal men te re co no ci da.

En cuan to a la por ta bi li dad pa ra tra ba ja do res mi gran tes, si bien en gran par te el
re co no ci mien to de ser vi cios es ta nor ma do en las le gis la cio nes y con ve nios vi gen -
tes, lo cier to es que en mu chos ca sos los trá mi tes son en go rro sos y se ve con bas -
tan te ha bi tua li dad que aque llos que se ju bi lan sólo per ci ben par te de lo que por de -
re cho les co rres pon de, ge ne rán do se en consecuencia problemas legales de difícil
solución.
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Datos ge ne ra les

En la Repú bli ca argen ti na po de mos de cir que en ge ne ral no hay du pli ci dad de
fun cio nes so bre idén ti cas pres ta cio nes.

En el régi men pre vi sio nal, el sis te ma de re par to y la his to ria la bo ral es tán en
ma nos de un so lo en te, la ANSES, y el sis te ma de ca pi ta li za ción en ma nos de las
admi nis tra do ras pri va das, que com pi ten sa na men te en el mer ca do, don de in clu so
hay una AFJP pro pia del Esta do y otra AFJP pro vin cial que es ta aso cia da con una
admi nis tra do ra pri va da.

En cuan to a la sa lud su ce de al go pa re ci do, ya que las obras so cia les que po de mos
di vi dir en sin di ca les y empre sa ria les, son ele gi das li bre men te por los de pen dien tes
de ca da gru po, y eso al igual que el ca so an te rior, ge ne ra una com pe ten cia de ser -
vi cios, que in du da ble men te be ne fi cia al afi lia do.

Es im por tan te se ña lar, que si bien exis te un apa ren te so bre di men sio na mien to de 
pres ta do res pri va dos de sa lud, com pa ra do a las prác ti cas que brin dan, no es me nos 
cier to que en otros sec to res hay su per po si ción de re que ri mien tos, con lo cual se
tor na ne ce sa rio ana li zar esa si tua ción, con el fin de lo grar un me jor apro ve cha -
mien to de los ser vi cios, que con igual o me nor cos to, pue da cu brir la sa lud de to da 
la po bla ción. En es ta ta rea de es tu dio, ya se en cuen tra abo ca do el cuer po de Pro fe -
sio na les de AMAOTE, sien do un nue vo de sa fío que asu mi mos con el com pro mi so
de siem pre.

En los ries gos del tra ba jo, tam bién com pi ten las pres ta do ras y en el ca so de sub -
si dios y asig na cio nes fami lia res, es tos es tán en ma nos ex clu si vas del Esta do.

Fi nal men te es im por tan te se ña lar, que hay or ga ni za cio nes no gu ber na men ta les y 
ca jas com ple men ta rias que ofre cen dis tin tos ser vi cios y pres ta cio nes de la SS, pe ro
de mo do al gu no es to no su per po ne las res pon sa bi li da des ni ge ne ra ma yo res cos tos, 
ya que son una op ción dis tin ta y vá li da so lo pa ra la per so na que así lo re quie ra.

En ge ne ral, la SS en Argen ti na no ha te ni do ma yo res cam bios des de el in for me
su mi nis tra do el año pa sa do, en ten dien do co mo des ta ca do que:

a) No se han pro du ci do los cam bios es pe ra dos en el sec tor pre vi sio nal, prin -
ci pal men te aquel re fe ri do al pa go de un ha ber pro por cio nal a los años de ser -
vi cios apor ta dos, al mo men to de te ner la edad de re ti ro, eli mi nan do el mí ni -
mo exi gi do en la ac tua li dad, que li mi ta fuer te men te el ac ce so al de re cho.
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b) Se uti li za ron fon dos de la SS pa ra otros fi nes dis tin tos, rei te ran do erro res
del pa sa do, en un mo men to so cial muy di fí cil de es te país.
c) No ha cam bia do sig ni fi ca ti va men te la in for ma li dad la bo ral, pe se a re gis -
trar se una re cu pe ra ción en el em pleo, por lo cual los ni ve les de co ber tu ras de 
la SS so bre la po bla ción, no son los acon se ja bles.
d) Si bien los fon dos de las Admi nis tra do ras de Ju bi la cio nes y Pen sio nes en
ma nos del Esta do, su frie ron una qui ta me nor a la es pe ra da, da do la cri sis de
en deu da mien to de Argen ti na, se es ti ma que la per di da ron da rá el 28%, con
lo cual se ve rán afec ta dos los fu tu ros ju bi la dos que con fia ron en es te sis te ma.
e) La co ber tu ra de sa lud, ha te ni do una me jo ra pres ta cio nal en las obras so -
cia les sin di ca les y de di rec ción o em pre sa rias. Sin em bar go, se han de te rio ra -
do los ser vi cios en la aten ción de los adul tos mayo res, a car go del PAMI, mas
por la ine fi cien cia de su ad mi nis tra ción, que por cual quier otra ra zón que se
pre ten die se ar gu men tar.
f) Pe se a de notados es fuer zos, el Hos pi tal Pú bli co si gue co lap sa do por la gran 
can ti dad de per so nas que acu den al mis mo, da do pre ci sa men te los ni ve les de
in for ma li dad y de sem pleo exis ten tes en es te mo men to.
g) Pau la ti na men te el Régi men de Asig na cio nes Fa mi lia res es ta re no van do su
sis te ma de pa go, lle gan do con es te nue vo mé to do, a abo nar las asig na cio nes
fa mi lia res di rec ta men te al tra ba ja dor, evi tan do así po si bles des via cio nes.

Sa be mos que to do el pe rio do en aná li sis co rres pon dió a una di fí cil eta pa de
nues tro país. Sin em bar go, con si de ra mos que se pu die ron ha ber rea li za do ac cio nes
mÁs ade cua das, pa ra so lu cio nar te mas que traen di ver sos pro ble mas a la po bla -
ción.

Insis ti mos que la SS de be ser ana li za da y apli ca da co mo una polí ti ca de Esta do,
ya que las me di das suel tas y efec tis tas, so la men te son pa ños fríos a un pro ble ma
que se acre cien ta con el co rrer del tiem po.

En cri sis co mo la que nos afec ta, la so li da ri dad, la equi dad y la jus ti cia so cial,
son los prin ci pa les ele men tos de es ta bi li dad en la so cie dad, y esos ele men tos son la 
ba se de la SS que pre ten de mos. 
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