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POLITICA DE PREVISIÓN SOCIAL 

SISTEMA PREVISIONAL 
ARGENTINO  

Antes de los noventa 

 

• 1965 crisis del sistema: 1) problemas de financiamiento por reformas regresivas; 2) evasión 
impositiva; 3) envejecimiento poblacional; 4) imposibilidad de cumplir con la cobertura previsional. 

• 1980 punto crítico: pérdida de credibilidad social como sistema de protección de la población pasiva; 
cuestionamiento del sistema de reparto por ineficiente. 

 

SISTEMA INTEGRADO DE 
JUBILACIONES Y 
PENSIONES SIJP 

Reforma neoliberal 1994 

• 1994 Reforma previsional:1) cambio patrón distributivo : de redistribución  solidaria a capitalización 
individual; 2) individualización de derechos y beneficios; 3) desfinanciamiento del sector público 
(fondos a las AFJP) 4) exclusión de población de la cobertura( de 84% h y 73%M a 71% H y 62%M); 5) 
profundización  brecha entre trabajadores formales e informales; 6) limitó la universalización de  
derechos; 7) reforzó desigualdades en los haberes; 8) disminución aportantes y afiliados  en 21%. 

•  sistema integrado J y P: mixto administrado por el E y por las AFJP. Resolvería: problema del déficit 
del Estado por utilización discrecional de los recursos ; capitalización : trabajador /a podría identificar 
sus aportes. Reducción aportes patronales en un 26%.   



POLITICA DE PREVISIÓN SOCIAL  
evolución de la política pública 1990-2010 

SISTEMA INTEGRADO DE 
JUBILACIONES Y 
PENSIONES- SIJP 

1994 

• marco : Ley de reforma del Estado y Ley de Emergencia económica en 1989-Consenso de 
Washington.  Orientación neoliberal.  

• pilares:  1) reparto, de administración estatal, pago de la PBU a los beneficiarios de todo el sistema.  
Beneficios: PBU, PAP, PC y 2) capitalización individual lo administra las AFJP Beneficios: PBU, PC y 
jubilación ordinaria.  

• cambios: aumento edad jubilatoria (M 60 años H 65) y años de aportes de 20 a 30. Erosionan  
capacidad protección del sistema: menos población  beneficiaria, bajos haberes, empobrecimiento 
adultos mayores. Financiamiento: 1990- de 75% (aportes y contrib.) y 25% impuestos a en 2000- 30% 
(aportes y contrib)  y 70% con impuestos al consumo. 

 

SISTEMA INTEGRADO 
PREVISIONAL ARGENTINO 

SIPA 

2008 

(Ley 26.425)  

• Proceso de “contra reforma” previsional 2004-2008: cambios graduales que buscan marcar 
diferencias con  la lógica neoliberal que inspiró el SIJP.  

• SIPA: eliminó el sistema de capitalización individual , recreó un sistema de  reparto administrado por 
el Estado , transfirió los fondos acumulados en las AFJP a la administración estatal (ANSES), todos los 
beneficiarios del sistema de capitalización fueron transferidos  con sus fondos al sistema público. 



PROCESO DE “CONTRA REFORMA”  
2004-2008 

PROCESO 

• en etapas, a través de una unidad de hechos y acciones que buscan iniciar entre 
2001-2003 un nuevo ciclo : quiebre de las alianzas políticas y económicas de la 
hegemonía neoliberal. “Crisis de la hegemonía neoliberal” y colapso del sistema 
de convertibilidad (2002).  

CARÁCTER 
ESTRATÉGICO 

• Conjunto de políticas que buscan construir legitimidad para diferenciarse de las 
políticas neoliberales de los 90’  y confrontar. Las políticas de los 90’ 
desmantelaron el sistema de protección social de los 80’. ¿Las nuevas políticas 
son  todas consecuentes con sus propósitos de protección social? 

CARÁCTER 
ESTRUCTURAL 

• reforma de fondo, radical, la que ha tenido mayor alcance. Importante 
ampliación población beneficiaria: 3 millones en los 90´ a 5 millones entre 2008 y 
2011. Una de las reformas más importantes llevadas a cabo en los últimos años 
en el  campo de las políticas sociales 



PROCESO DE “CONTRA REFORMA”  
2004-2008 

                                                            ¿Carácter estratégico?  

          

                         ¿Son consecuentes las acciones con los propósitos del sistema?  

 

            Algunos ejemplos muestran algunas contradicciones: 

       2013- haber mínimo $1879 canasta básica adulto: $4000 (Defensoría de la tercera edad),                   

        500 mil juicios por haberes mal liquidados (25 mil se pagarían en 2013 )  

        se mantiene la reducción de aportes patronales (hoy : 11% -antes del 90´:  16%)  

        Financiamiento: importante porcentaje  de impuestos al consumo, regresivos  para   

              trabajadores/as      

       entre 2008/2010 el aumento de los gastos del SIPA fue mayor (25%) en relación a los 

              ingresos (7%) por  ampliación AUH.  

        inequidades de género. M 

 

  
 



                Proceso de “contra” reforma  o re-estatización del sistema previsional 

                                                         2004-2008 

  Plan de inclusión 

previsional 

• Plan de Inclusión previsional (moratoria 2005): derecho a la jubilación a personas 
que tienen la edad (60 M y 65V) pero no los 30 años de aportes . Beneficiarios  y 
beneficiarias: más de 2 millones, 73% M y 27% V de ellos el: 47% pertenece a 
sectores pobres, 34,2% sectores medios en riesgo , el 15,9 sectores medios y 2,1% 
sectores medios altos y altos (ANSES).  Instala la lógica de que la deuda por aportes 
puede ser saldada a través del beneficio jubilatorio (moratoria) 

Libre opción previsional 

•  Ley de libre opción (2007): destinada a reducir las asimetrías entre  Capitalización y 
Reparto.  Dos medidas importantes: reimplantación del aporte individual del 11% y 
la libertad de elección del Régimen por el afiliado. Intención protectoria : los que 
estaban a 10 años de jubilarse  y tuvieran en sus cuentas saldos inferiores a 20 mil 
pesos debían pasarse al sistema de reparto, salvo voluntad expresa del beneficiario. 



Proceso de “contra” reforma  o re-estatización del sistema previsional        
2004-2008 

 

Haberes y 
jubilación 
anticipada 

• Aumento en los haberes previsionales (2002-2009):aumento haberes jubilatorios desde 2001 hasta 2010 en un 
62% en términos reales. Pero: 2010 Poder Ejecutivo vetó el 82% móvil aprobado en el congreso nacional ; no se 
reimplanta el total de aportes patronales reducidos  en 1993; AUH y créditos vivienda con  fondos  ANSES- desvío 
de  recursos.  

• jubilación anticipada (2005): H de 60 y M de 55 años  con aportes  y deseen jubilarse 

Movilidad 
jubilatoria 

• Ley de movilidad (2008): actualización periódica de los montos de los haberes en  marzo y en sep. de todos los 
años. Mecanismo indexación: evolución salarios y recaudación de la SS pero no evolución del nivel general de 
precios.  La brecha entre el haber mínimo y el SMVM se incrementó entre 2003 y 2008 esto da cuenta de que los 
incrementos en el SMVM son superiores a los del haber mínimo. Brecha entre trabajadores ocupados y 
trabajadores jubilados. 



SISTEMA INTEGRADO PREVISIONAL ARGENTINO  (SIPA) 2008 

Re-estatización del sistema 
previsional : 

 solidaridad, redistribución e 
inclusión social 

Capacidad de protección 
social superior en extensión y 

contenido de cobertura 

¿Nueva matriz de protección 
social del Estado?  

materialización de 
protecciones sociales no  

vinculadas al trabajo  

Ej: moratoria, AUH.  



La protección social en el SIPA 

 universal: no 
condicionada siempre al 

trabajo.  

Mayor alcance poblacional 

materializa derechos 
sociales 

protección social 

redistribución solidaria 

inclusión social 

responsabilidades del 
Estado 
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- mayores 18 años 

- relación de dependencia y 
autónomos 

- actividad pública o privada 

- trabajadores independientes 
(monotributistas eventuales y 
sociales- régimen simplificado 
pequeños contribuyentes) 

- 5 millones  (2011) 3,2 millones 
(1990) 

EX
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- personal militar Fuerzas 
Armadas,  de seguridad, y 
personal policial 

- menores 18 años 

- afiliados a otros sistemas 
provinciales, locales y/o 
profesionales 

- empleados provinciales de 
Cajas independientes  del SIPA 
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- 

 

-  mejora relación 
aportante/beneficiario 1,78 
(2011) ; 1,46 (2002) 

- Ingresos totales: de aportes 
personales, contribuciones 
patronales, contribuciones 
Tesoro Nacional e ingresos 
tributarios  

- mayor  crecimiento gastos en 
relación a los ingresos (AUH, 
créditos vivienda) 2008-2010 
ingresos crecieron 7% y gastos 
25% (dificultades 
sustentabilidad  sistema a 
mediano/largo plazo). 



PROBLEMAS DE LA POLITICA PREVISIONAL DESDE UN ENFOQUE DE GÉNERO 
(relación entre varones y mujeres). Datos 2013-2014 

Alta inserción 
laboral  

informal  M 

• trabajos precarios, no calificados, servicio doméstico. El 90% del trabajo doméstico es realizado por M. El 17% 
de las M trabaja en este sector(2013). Trabajo formal: 33,9% de las M en relación de dependencia y casi el 
70% de los V. Tasa de empleo: 43% M y 67,8% varones (2013). En 2012 el 84% del servicio doméstico no 
estaba registrado en la SS. 

• Trabajan menos de 35h semanales el 63% de las M y el 37% de los V. Aún teniendo trabajo perciben menores 
salarios 

Responsabilidad 
cuidados y 

trabajo 
reproductivo  

• Las M principales responsables del trabajo reproductivo no remunerado y de cuidados.  

• 2013: el 88,9% de las M participaron de ese trabajo y el 57,9% de los V. Las M le dedicaron 6,4 horas  por día y 
los V 3,4 horas por día. Fuente INDEC: encuesta trabajo no remunerado y uso del tiempo. 

Ppales 
Beneficiarias no 

contributivas 

• Principales beneficiarias de pensiones no contributivas y de pensiones derivadas de los derechos adquiridos 
por sus cónyuges o parejas 



    2015- 2016: algunas medidas con el cambio de gobierno   

Pago juicios contra el Estado 

Modificación en el cálculo de los haberes 
Pensión Universal para adultos mayores: 80% del haber 

mínimo, 65 años, sin aportes regulares. 

Mantenimiento de las prestaciones contributivas y no contributivas 

Ampliación de la cobertura de la AUH (monotributistas bajas 
categorías). Aumento $400 dic 2015. Devolución 15% IVA 

Aumento del haber jubilatorio en $400 en diciembre 2015. 
Devolución  15% IVA . Asignaciones fliares trabajadores temporarios 

Se parte de un alto piso de inclusión previsional 

Continuidad del plan de inclusión previsional Continuidad de la ley de movilidad jubilatoria 


