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Empezamos analizando la 
situación y vemos que en nuestro 
país pasa lo mismo que en todo el 
mundo. Los cambios en la 
economía y la sociedad que se 
vienen produciendo en las últimas 
décadas se expresan en todos lados. 
La "globalización" no es sólo una 
palabra sino que está en todos 
lados.

Por todos lados se vemos que 
cada vez se vive mas, vemos que 
hay mas presiones populares por 
tener una jubilación, vemos la 
precarización de las relaciones de 
trabajo, vemos la concentración de 
la riqueza cada vez mayor, vemos 
el crecimiento acelerado del 
sistemas financiero.

Desde hace tiempo que en todos 
los países los circuitos 
especulativos tienen una gran 
avidez por apoderarse del dinero de 
los sistemas jubilatorios para 
meterlo en la timba financiera.

Recordemos que en nuestro país 
esto en parte se empezó a hacer con 
la creación de las AFJP, que años 
después lograron desarmarse.

Recordemos también que hace 4 
años hubo un intento de asociarse 
con financistas de Qatar para 
timbear la plata del Fondo de 
Garantía de Sustentabilidad de 
ANSES, incluso con una visita  a 
ese país de la vicepresidenta de 
aquel entonces. Intento que no se 
concretó porque se levantó bastante 
polvareda.

DECADAS RECIENTES

En 2.008 comienzan varios 
cambios fundamentales para el 
sistema previsional, uno es la 
eliminación de las AFJP y la 
nacionalización de sus fondos, con 

lo cual se unifica el sistema y se 
corta esa sangría, otro es el 
establecimiento de las moratorias, 
con lo cual se incorporan a aquellas 
personas adultas mayores que 
habiendo recorrido su vida laboral 
con algún grado de precariedad se 
encontraban sin una jubilación y  
otro más es el establecimiento de 
un sistema de movilidad para que 
los valores de los haberes 
jubilatorios se actualicen 
automáticamente con una 
frecuencia semestral.

Pero luego hubo un retroceso en 
el período 2015 a 2019 en que todas 
las jubilaciones perdieron mas de 
un 23% de su valor, debido al 
desmanejo global de la economía 
del gobierno que nos regía, a la 
especulación con el dinero del 
Fondo de Garantía de 
Sustentabilidad y esto se  consolidó 
con la modificación de la fórmula 
de movilidad jubilatoria en 
diciembre de 2017.

Este cambio de fórmula no surgió 
de la creatividad del gobierno de 
ese momento, sino que hubo un 
informe del FMI sobre Argentina 
del 10 de noviembre de 2.016 que 
decía esto de la fórmula que estaba 
vigente:

"Desde 2009, los beneficios 
crecieron, en promedio, 2,7% por 
año por encima de la inflación y en 
tres años crecieron más de 6 % por 
sobre la inflación."

Y proponía cambiar así la fórmula 
de movilidad: 

"Indexando los beneficios con la 
inflación pasada (y también 
actualizando así los salarios para 
el cálculo del haber inicial) 
permitiría a los jubilados preservar 
el valor real de su beneficio, pero 
reduciría en aproximadamente un 

20 por ciento el aumento del gasto 
en jubilaciones como porcentaje 
del PBI ...  los beneficios 
aumentarían más lentamente y los 
beneficios iniciales serían 
levemente menores."

Un año después obedientemente 
el gobierno de turno cambió la 
fórmula y logro que las jubilaciones 
fueran creciendo mas lentamente.

Esta situación fue corregida en 
noviembre de 2.020, en que se 
repuso esa tan "mala fórmula" de 
movilidad que permitía que las 
jubilaciones le ganaran a la 
inflación, e incluso algo mejorada 
al hacer el aumento trimestral en 
vez de semestral.

PANORAMA DE LA 
SITUACION

A 2.019 las jubilaciones mínimas 
habían descendido a valores tan 
bajos que ponían y ponen en 
peligro la satisfacción de las 
necesidades mas elementales. Esa 
era y es la situación a resolver con 
mas urgencia en el sistema 
previsional.

Además vemos que, en la 
administración de las jubilaciones y 
en la definición de las políticas, 
sólo se visualizan las jubilaciones 
mínimas, invisibilizando las de 
aquellas personas que adquirieron 
el derecho a un monto algo 
jubilatorio mayor porque tuvieron 
la oportunidad de aportar a lo largo 
de toda su vida y también quienes 
teniendo mejores ingresos 
realizaron mayores aportes.

Estamos hablando de los derechos 
ganados dentro de los límites de la 
ley 24.241 de jubilación ordinaria, 
los regímenes especiales pueden 
tener situaciones diferentes.
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También existen, fuera de toda 
lógica, jubilaciones de privilegio de 
jueces o legisladores provinciales 
que cobran importes absurdamente 
altos, y que alguna vez será justicia 
derogarlas.

Visualizar solo las jubilaciones 
mínimas, está en contra de 
promover el prestigio y la solidez 
del sistema público y de reparto. 
¿Cómo se podría atraer el respaldo 
de quienes cobran salarios mayores 
a los mínimos a que apoyen el 
sistema público y ganen derechos 
ejerciendo la solidaridad 
intergeneracional, pagando aportes 
superiores mientras trabajan, si ven 
en perspectiva que sus futuras 
jubilaciones se irán acercando a la 
mínima?

Invisibilizar toda la escala de 
haberes jubilatorios, dentro de la 
jubilación ordinaria, es trabajar en 
contra del sistema previsional 
público y de reparto.

Los valores de las jubilaciones 
mínimas deben ser recuperados 
antes que los de aquellas cuyos 
valores superan la mínima, pues sus 
necesidades son mas perentorias, 
pero siempre se debe dejar claro 
que es una cuestión de prioridades 
en el tiempo, no de invisibilización 
y pérdida de derechos.

También hay muchas situaciones 
de quienes llegan a la edad de ser 
una persona adulta mayor y no han 
tenido la oportunidad de ganar 
plenamente el derecho a una 
jubilación por haber estado fuera 
del circuito de trabajos con aporte 
previsionales, o sea que se han 
debido ganar la vida durante 
muchos años con trabajos 
temporarios, o en negro.

Estas personas cuando llegan a la 
edad jubilatoria tienen derecho a un 
camino alternativo que repare esas 
carencias que tuvieron a lo largo de 
la vida. Por eso nacieron las 
moratorias.

Las moratorias no son una dádiva, 
o un regalo, sino que ofrecen un 
camino alternativo para realizar los 
aportes jubilatorios faltantes y 
lograr el derecho a una jubilación.

PROPUESTA

En la actualidad el sistema 
previsional tiene una deuda con 
quienes cobran una jubilación o 
pensión. De 2.015 a 2.019 todas las 
jubilaciones sufrieron una caída en 
su valor real de más del 23 %

Desde diciembre de 2.019, como 
emergencia se otorgaron a las 
jubilaciones mínimas "bonos" por 
única vez en varias oportunidades, 
lo cual, si bien incrementó de 
momento el poder adquisitivo, no 
resolvió para nada la situación al no 
variar el haber jubilatorio.

Durante 2.021, con la aplicación 
de la nueva fórmula, se recuperó un 
pequeño porcentaje, pero esto no es 
suficiente, y si se espera hasta que 
la nueva fórmula recupere lo 
perdido de 2.015 a 2.019, tendrían 
que pasar muchos años.

Por eso, para recuperar el valor de 
las jubilaciones, proponemos que se 
apruebe por Ley o por Decreto un 
Plan de Recuperación de Haberes 
Jubilatorios, que ordene 
explícitamente dos cosas:

La primera, que cada año deba 
darse un "Aumento Recuperatorio", 
hasta que todas las jubilaciones 
alcancen por lo menos el poder 
adquisitivo que tenían en 2.015.

Esto se aplicará a todos los 
haberes previsionales incluidos en 
la ley 24.241 de jubilación 
ordinaria y también a los regímenes 
especiales cuyos montos no estén 
ligados al valor del sueldo del 
trabajador en actividad y no 
superen el valor del máximo 
establecido por la 24.241.

El porcentaje se aplicará al inicio 
de cada año y la norma definirá los 

criterios para definir su monto.

La segunda cosa que esta norma 
debería establecer, será un 
"Aumento de Recomposición" que 
se aplicará a las jubilaciones 
mínimas, también en forma anual, 
hasta que alcancen un nivel 
razonable.

JUBILACION COMO 
DERECHO

Debemos defender nuestro 
sistema jubilatorio público y de 
reparto, basado en la solidaridad 
intergeneracional.

Para eso es necesario manejarse 
siempre a partir de reconocer a la 
jubilación como un derecho, no 
como un beneficio que se otorga 
para asistir a una "clase pasiva".  Y 
no solo formalmente, sino partiendo 
de ese concepto al definir las 
políticas y las normas. Este derecho 
se gana al haber ejercido la 
solidaridad intergeneracional 
cuando estuvimos en edad previa a 
la jubilación y aportamos al 
sistema.

Tal como ha sucedido 
históricamente, también ahora y en 
este tema las alternativas son entre 
pensar en achicar el país o en 
agrandar el país.

La cuestión es si tenemos en 
mente un país grande que crezca o 
un país chico en el que nada se 
puede.

Vayamos a la búsqueda del país 
grande.


