
POLITICA SOCIAL IIPOLITICA SOCIAL II
UNIDAD IVUNIDAD IV

El SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL El SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL 
NACIONAL EN ARGENTINANACIONAL EN ARGENTINA

19901990--20152015



EL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL NACIONAL

¿En qué consiste? 
Conjunto de programas y políticas públicas, que buscan proteger a las
personas frente a las contingencias:1) patológicas, ante la eventualidad
de invalidez, enfermedad, accidentes, etc ; 2) contingencias socio
económicas (falta de trabajo- seguro de desempleo; expansión familiar-
asignaciones familiares; pérdida de ingresos- jubilaciones) o
3)contingencias biológicas, precauciones en la vida activa para proteger a
los/as herederos/as del trabajador/a (pensión para el cónyuge; gastos de
sepelio o pensiones graciables o no contributivas) .
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Contingencias básicas establecidas por la OIT, Convención Nº102/1954, fija 
estándares mínimos de Seguridad Social



LA SEGURIDAD SOCIAL EN ARGENTINA
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Sistema de 
reparto

+ de30 años

• principio de solidaridad intergeneracional: los que 
trabajan sostienen a los que no trabajan aportando al 
sistema de jubilaciones y pensiones, de administración 
estatal

Sistema de 
capitalización
+ de10 años

•pilar capitalización individual: administradoras privadas, 
altas comisiones, cautividad aportantes “opción presunta”, 
disminución cobertura.
• pilar sistema de reparto: administración estatal

Sistema integral  
previsonal
argentino

2008

• 2007: trabajador/a que no opte por capitalización individual 
se presume que sus aportes se destinan a sistema de 
reparto

• 2008: Ley 26425  SIPA disuelve pilar capitalización ind.



LA SEGURIDAD SOCIAL EN ARGENTINA

SIGLO XX

• Modelo tradicional de organización de la protección social
• Varón, trabaja en el mercado, obtiene ingresos y sostiene a la flia
• Mujer, desempeño en el hogar, no percibe ingresos y depende del 

cónyuge. Protección SS: basada en necesidades. Función reproductora de 
la  mujer, protege la maternidad y la familia en base a la DIVISIÓN SEXUAL 
del trabajo con pautas heterosexuales. Discriminación social.

SIGLO XXI

• Hacia …nuevo modelo de organización de la protección social
• Varones, mujeres, LGBTI trabajan en el mercado y en el hogar, pueden 

poseer ingresos, sostener económicamente a sus familias, garantizar la 
protección familiar. Protección de la SS: basada en derechos, toda persona 
es titular de derechos y en ese carácter tiene derecho a la protección SS. 
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El SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN ARGENTINA
características estructurales principales

ESTRATIFICA DESIGUALDADES: invisibilidad de otros sujetos
beneficiario por derecho propio: trabajador 

formal
beneficiarios por derechos derivados: 

hijos/as, cónyuge (mujeres)

DISCRIMINATORIO
centrado mayoritariamente en el varón 

trabajador, asalariado formal
habilita determinadas prestaciones al grupo 
familiar derivadas del vínculo matrimonial: 

hijos/hijas; cónyuge (dedicadas trabajo repro)

SELECTIVO

restringido a trabajadores formales desde sus orígenes hasta la actualidad
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PRINCIPALES PROBLEMAS EN LA IMPLEMENTACIÓN PRINCIPALES PROBLEMAS EN LA IMPLEMENTACIÓN 
DEL ENFOQUE DE DERECHOS DEL ENFOQUE DE DERECHOS 

universalidad

• no está suficientemente garantizado porque la protección, para asalariados y no asalariados, está 
sujeta a condicionalidades, no es incondicional  

• Ejemplos: asalariados deben cumplir requisitos legales para ser beneficiarios/as(edad, años aportes 
etc); no asalariados: AUH condicionalidades

solidaridad

• El conjunto de la comunidad contribuye a la financiación del sistema de acuerdo a sus posibilidades: 
los activos sostienen a los pasivos. Este principio fue reemplazado por el de equivalencia en los 90, 
por más de 10 años: cada uno recibe lo que aportó, cambio paradigma. Hoy la relación 
aportante/jubilado/a es deficitaria (tasa de sostenimiento) a causa de los problemas socio 
económicos estructurales.

débil rol del 
Estado

• Déficit de cobertura: crecimiento de la economía informal, pobreza, desempleo, discriminación  
de género - LGBTI

• Protección social  vs Seguridad Social: SS amplia protección, Estado fuerte (financiamiento, 
regulación,provisión). Protección social: restricción en la protección, Estado débil, mayor protagonismo 
familias/personas. Convivencia de distintos modelos: PTC, Programas focalizados en salud, alimentación.
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¿en qué consiste la protección social? (Castel R.2004)

Garantiza cobertura  ante los principales riesgos capaces de provocar una 
degradación de la situación de vida (enfermedad, desempleo, vejez, accidentes, etc) 
y ante problemas estructurales que de no protegerse pueden producir decadencia 
social

.                                                      

¿qué es estar protegido?
vivir  rodeados de sistemas que dan seguridad 

Los sistemas son construcciones complejas y frágiles que pueden fallar en sus objetivos
y expectativas, la propia búsqueda de protecciones genera inseguridad 

La seguridad/inseguridad son relaciones con los tipos de protecciones que asegura 
o no una sociedad de manera adecuada en cada contexto . La sensación de 
inseguridad es el efecto de un desfasaje entre expectativas socialmente construidas de
protecciones y las capacidades efectivas de las políticas para garantizarlas. Hoy:
# Ni una menos; # Rosario sangra; # Para que no te pase
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¿cuáles son los propósitos de la SS como política pública hoy?

 garantizargarantizar lala seguridad socialsocial dede lala poblaciónpoblación acordeacorde concon eseese derechoderecho vigentevigente enen
cadacada contextocontexto.. RedefinirRedefinir elel sistemasistema conformeconforme aa lala calidadcalidad dede vida,vida, aa lala realidadrealidad sociosocio
económicaeconómica (aunque(aunque aúnaún dede basebase laboral)laboral) yy aa lala organizaciónorganización familiarfamiliar dede laslas
sociedadessociedades actualesactuales

 garantizargarantizar derechosderechos (enfoque(enfoque dede derechos),derechos), observamosobservamos:: 11)) cuálcuál eses lala capacidadcapacidad
dede protecciónprotección socialsocial queque realmenterealmente tienetiene elel SSSSSS vigentevigente;; 22)) quéqué calidadcalidad dede coberturacobertura
brindabrinda yy 33)) quéqué alcancealcance tienetiene elel sistemasistema (( eses universal??universal?? quéqué cantidad/porcentajecantidad/porcentaje dede
poblaciónpoblación estáestá protegida)protegida)

 garantizargarantizar equidad dede génerogénero yy diversidaddiversidad sexual,sexual, observamosobservamos:: 11)) sisi laslas
personaspersonas (sin(sin distinciones)distinciones) tienentienen igualesiguales posibilidadesposibilidades dede accederacceder aa lala protecciónprotección dede
lala SSSS;; 22)) sisi recibenreciben protecciónprotección socialsocial acordeacorde aa sussus derechosderechos dede bienestarbienestar;; 33)) sisi
tienentienen igualesiguales oportunidadesoportunidades yy condicionescondiciones parapara permanecerpermanecer enen elel SSSSSS..



Lo PROTEGIDO en todos los casos se entiende como PRIVACION 
que es necesario superar mediante la COBERTURA

• la contingencia está ligada 
a la carencianoción clásica de 

Seguridad social

• la contingencia está ligada 
al estado de necesidad de 
la personanoción actual de 

Seguridad Social
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Composición del Sistema de SS Composición del Sistema de SS NacionalNacional

Sistema único de SS      1. Subsistema Previsional (2008)
SUSS (1991) 2. Subsistema Asignaciones Familiares

3. Subsistema del Seguro de Desempleo
4. Subsistema de Riesgos del Trabajo http://www.srt.gob.ar/

(Ley 24.557/1995) ART

SSSN

11. Instituto Nacional de Servicios Sociales 
para Jubilados y Pensionados (INSSJP)

Sistema Nacional
del Seguro de Salud 

(1989)
2. Obras Sociales Nacionales 

http://www.srt.gob.ar/


Composición del Sistema Nacional de 
Seguridad Social

• . INSSJP 
• Obras Sociales 

• Subsistema 
Nacional  Seguro 
de Salud

• Subsistema Previsional
• Sub  asignaciones 
familiares

• Sub Seguro Desempleo
• Sub riesgos del trabajo

• Sistema único de 
Seguridad 
Social- 1991

Sistema de  

Nacional Seguridad 
Social 
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SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL NACIONAL

• Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad 
Social

Organigrama de Gobierno 
depende del

• la administración del Régimen Nacional de Jubilaciones y 
Pensiones;  asignaciones familiares y seguro de desempleoMisión principal

• Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES -
desde 1991). Organismo descentralizado, bajo jurisdicción del 
MTEy SS con el fin de administrar, controlar y fiscalizar el 
SUSS.

Gestión : ANSES

• desde 1993: recauda y ejecuta judicialmente los recursos de la SS 
provenientes de las  Jubilaciones y Pensiones, Asignaciones 
familiares, Fondo Nacional de Empleo y todo otro aporte o 
contribución que deba recaudarse de los salarios

Recauda y ejecuta los 
recursos

AFIP
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Componentes del SNSSComponentes del SNSS

1.1. Seguro de vejez, invalidez y fallecimientoSeguro de vejez, invalidez y fallecimiento
2.2. Seguro de desempleoSeguro de desempleo
3.3. Seguro Seguro de riesgos del de riesgos del trabajo(accidentes/enfermedades)trabajo(accidentes/enfermedades)
4.4. Sistema de asignaciones familiaresSistema de asignaciones familiares
5.5. Asistencia social: pensiones no contributivas, atención médica Asistencia social: pensiones no contributivas, atención médica 

personas carentes de recursos.personas carentes de recursos.
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1. SEGUROS DE VEJEZ, INVALIDEZ Y FALLECIMIENTO1. SEGUROS DE VEJEZ, INVALIDEZ Y FALLECIMIENTO
Política de Previsión SocialPolítica de Previsión Social

TienenTienen comocomo objetivoobjetivo garantizargarantizar unun ingresoingreso queque permitapermita solventarsolventar laslas
necesidadesnecesidades dede protecciónprotección dede laslas personaspersonas yy sussus dependientesdependientes durantedurante elel
ciclociclo dede vida,vida, especialmenteespecialmente cuandocuando ocurrenocurren riesgosriesgos (vejez,(vejez, invalidez,invalidez,
fallecimiento)fallecimiento) queque impidenimpiden oo dificultandificultan susu manutenciónmanutención yy lala dede susu grupogrupo
familiarfamiliar.. Política de Previsión Social

EvoluciónEvolución dede lala políticapolítica dede previsiónprevisión socialsocial
EnEn 1969:: unificaciónunificación dede loslos regímenesregímenes previsionalesprevisionales parcialesparciales yy sese creacrea elel
SistemaSistema NacionalNacional dede PrevisiónPrevisión SocialSocial.. (SNPS)(SNPS)
EnEn 19941994:: SistemaSistema IntegradoIntegrado dede JubilacionesJubilaciones yy PensionesPensiones (SIJP)(SIJP) compuestocompuesto
porpor dosdos subsistemassubsistemas:: unouno públicopúblico dede repartoreparto (ANSES)(ANSES) yy unouno dede
capitalizacióncapitalización individualindividual (AFJP)(AFJP)
EnEn 2008:: (Ley(Ley 2626..425425)) sese derogóderogó elel régrég.. dede capitalizacióncapitalización yy sese unificóunificó elel
régimenrégimen dede repartoreparto Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA)
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2. SEGURO DE DESEMPLEO2. SEGURO DE DESEMPLEO
http://www.anses.gob.ar/prestacion/desempleadoshttp://www.anses.gob.ar/prestacion/desempleados--77

EsEs unauna política pasiva del mercado de trabajo queque sese proponepropone protegerproteger aa los/aslos/as
trabajadores/astrabajadores/as brindandobrindando seguridadseguridad enen loslos ingresosingresos anteante lala pérdidapérdida dede loslos mismosmismos
porpor desempleodesempleo.. HastaHasta 20162016:: 6060 milmil trabajadores/astrabajadores/as lolo percibíanpercibían cuandocuando elel seguroseguro eraera
dede $$400400 mensualesmensuales.. 20172017 montomonto sese incrementaincrementa unun 2424%% enen 33 tramostramos:: $$32953295 actualactual
(($$35353535 enero/enero/1818 yy $$37213721 julio/julio/20182018))

FueFue creadocreado enen 1991 (Ley(Ley 2424..013013.. LeyLey NacionalNacional dede Empleo)Empleo)

BeneficiariosBeneficiarios:: loslos trabajadores/astrabajadores/as queque tienentienen unun contratocontrato dede trabajotrabajo (Ley(Ley dede ContratoContrato
dede Trabajo)Trabajo) yy loslos comprendidoscomprendidos enen elel RégimenRégimen NacionalNacional dede lala IndustriaIndustria dede lala
ConstrucciónConstrucción (sistema(sistema especial,especial, beneficiariosbeneficiarios desdedesde 20002000)).. Excluidos:: servicioservicio
doméstico,doméstico, trabajadorestrabajadores agrarios,agrarios, administraciónadministración públicapública nacional,nacional, provincialprovincial yy
municipal,municipal, docentesdocentes sectorsector privadoprivado..
RequisitosRequisitos:: situaciónsituación legallegal dede desempleodesempleo;; haberhaber cotizadocotizado alal FondoFondo NacionalNacional dede
EmpleoEmpleo durantedurante 66 mesesmeses enen loslos últimosúltimos 33 añosaños anterioresanteriores alal cesecese dede lala actividadactividad yy nono
percibirpercibir beneficiosbeneficios previsionalesprevisionales oo pensionespensiones nono contributivascontributivas..
PrestaciónPrestación:: mensual,mensual, dede 22 aa 1212 meses,meses, relacionadarelacionada concon lala antigüedadantigüedad laborallaboral

http://www.anses.gob.ar/prestacion/desempleadoshttp://www.anses.gob.ar/prestacion/desempleados--77
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3. SISTEMA DE ASIGNACIONES FAMILIARES3. SISTEMA DE ASIGNACIONES FAMILIARES
http://www.anses.gob.ar/prestacion/asignacioneshttp://www.anses.gob.ar/prestacion/asignaciones--familiaresfamiliares--5454

TransferenciasTransferencias dede ingresosingresos queque sese otorganotorgan aa los/aslos/as trabajadores/astrabajadores/as enen relaciónrelación dede
dependencia,dependencia, monotributistasmonotributistas (según(según categoría)categoría) yy titularestitulares dede lala LeyLey dede RiesgosRiesgos deldel
trabajotrabajo.. EsEs unun montomonto relacionadorelacionado aa laslas cargascargas dede familia,familia, complementocomplemento aa loslos
ingresosingresos familiaresfamiliares ..

OrigenOrigen::1930 concon elel subsidiosubsidio aa lala maternidadmaternidad.. SeSe formalizóformalizó enen 1957 creacióncreación dede CajasCajas
CompensadorasCompensadoras dede AsignacionesAsignaciones familiaresfamiliares creadascreadas porpor ConveniosConvenios ColectivosColectivos dede
TrabajoTrabajo.. EnEn 1985 sese disuelvendisuelven laslas CajasCajas yy esteeste sistemasistema pasapasa aa formarformar parteparte deldel
SUSSSUSS.. EnEn 1991 eses modificadomodificado yy sese excluyeexcluye comocomo beneficiariosbeneficiarios aa loslos trabajadorestrabajadores
concon salariossalarios superioressuperiores aa determinadodeterminado montomonto queque vava variandovariando..

ComprendeComprende dos subsistemas::11.. contributivo (aportes/cotizaciones)aportes/cotizaciones)
ANSES 22.. no contributivo:: AUH 20092009 --AUE 20112011

Beneficios del contributivo:: asignaciónasignación porpor nacimiento,nacimiento, porpor maternidad,maternidad, porpor adopción,adopción,
porpor matrimonio,matrimonio, asignaciónasignación prenatal,prenatal, asignaciónasignación parapara hijoshijos menoresmenores dede 1818 años,años, parapara
hijoshijos discapacitadosdiscapacitados yy ayudaayuda escolarescolar.. ConsisteConsiste enen elel pagopago dede sumasuma dede dinerodinero..
Beneficios No contributivo:: pagopago sumasuma dede dinerodinero concon condicionalidadescondicionalidades enen saludsalud yy

enen educacióneducación

http://www.anses.gob.ar/prestacion/asignacioneshttp://www.anses.gob.ar/prestacion/asignaciones--familiaresfamiliares--5454
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4. SEGUROS DE RIESGOS DEL TRABAJO4. SEGUROS DE RIESGOS DEL TRABAJO
http://www.srt.gob.ar/http://www.srt.gob.ar/

A cargo de la A cargo de la SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL TRABAJO, depende de la Secretaría 
de Seguridad Social del Ministerio de Trabajo, Empleo y SS.
Comprende una cobertura por accidentes o enfermedades profesionales ocurridos en el trabajo. 
Accidentes: en el trabajo o en el trayecto casa/trabajo/casa. Enfermedades: aquellas que derivan  
de la exposición prolongada en una actividad laboral.

En 1996 Ley (24.557)Sistema de Riesgos del Trabajo: estructura de prevención y reparación 
de los siniestros laborales. 

Todos los empleadores, del sector público o privado, se encuentran obligados a contratar un 
seguro para sus trabajadores /as :  ASEGURADORAS DE RIESGOS DEL TRABAJO (ART). Los 
trabajadores/as autónomos y otros independientes no están obligados a contratar este seguro.

Beneficios: prestaciones en dinero o en especie. En dinero: compensación económica por el 
daño. En especie: asistencia y servicios médicos, quirúrgicos, farmacéuticos, hospitalarios, etc.
Financiamiento: cuota que paga el empleador, se establece en función del tipo de actividad y las 
condiciones de trabajo. 

http://www.srt.gob.ar/http://www.srt.gob.ar/
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