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Hasta el hartazgo hemos manifestado que la "reforma" salida de la Cámara de Senadores no es 

una reforma previsional. Es simplemente el ejercicio de las funciones del Estado en materia 

tributaria y de distribución del gasto. 

El Gobierno advirtió que la fórmula de movilidad vigente generaba un gasto creciente, por 

encima de la inflación y la suba de los salarios. 

Bien podríamos definir que el objetivo de la movilidad es que los jubilados no pierdan poder 

adquisitivo, pero no debemos olvidar que, antes de eso, debemos tener un haber bien 

calculado para que con la jubilación "mantengan el mismo nivel de vida". 

Ahora, para alcanzar el ahorro estimado en la primer proyección del gobierno se debía bajar el 

gasto en un 10%. Dado que en los primeros dos meses del año el gasto es fijo (la Ley fija el 

próximo aumento en marzo) la diferencia en el resto del año debería ser aún mayor. 

¿A quién se le ocurre que pueden bajarse las jubilaciones en un 15% sin que la sociedad les 

pregunte que creen que están haciendo? 

Los datos duros dicen que el esquema actual de aumentos es irrazonable debido a distorsiones 

de la fórmula, con lo que, todos los años, el sistema jubilatorio tiene un déficit mayor. Los que 

ahora están en la oposición (sea que hayan gobernado hace dos años o la oposición que nunca 

formó gobierno) dicen que el problema se arregla creando trabajo en blanco. Estamos todos 

de acuerdo, pero esa receta no la tiene nadie. 

Entonces que podemos hacer y por sobre todas las cosas: ¿Qué queremos hacer? 

La Coalición Cívica, en púbico, y muchos Radicales por los pasillos, han expresado su intención 

de evitar una quita a los jubilados y no votar a libro cerrado el proyecto que llegó del Senado. 

Esperemos que por la salud de nuestras instituciones así sea. 

El concepto de dar a los jubilados la pérdida por inflación y “algo más” es razonable, reconocer 

los aumentos cada tres meses, también. Ahora, que el cambio se haga sin considerar la caída 

contra la inflación de 2016 (llevábamos 25 años sin una tasa de inflación tan alta) y distanciar 

el pago un trimestre respecto del método vigente, no es razonable. 

Y se soluciona fácil: por única vez y para la prolija transición del método de cálculo, se vuelca a 

los jubilados el resultado del segundo semestre de 2017 y el primero de 2018 en los 2 primeros 

aumentos, en septiembre se incorpora el ajuste debido por la diferencia entre la inflación y los 

aumentos del bienio 2016-2017 y todo solucionado. Los jubilados no pierden y el Estado 

corrige en 3 cómodas cuotas. Todos ganan. 

En diciembre del año próximo ya estaríamos con el método no-distorsivo que el PEN busca y 

tenemos certeza con gradualismo en el impacto. Me repito, todos ganamos. 

Vamos por más, mejoremos la situación de los jubilados sin impacto fiscal. ¡Sí, se puede! El 

Fondo de Garantía de Sustentabilidad administrado por la ANSeS es el resabio del fondo de 
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inversiones de las AFJP, el resultado de los aportes de quienes trabajaron entre 1994 y 2008. 

Alcanzó este año el billón de pesos, sí 12 ceros. Es un poco más que el gasto estimado de la 

ANSeS en todo un año. 

Podemos usar las utilidades netas del fondo para pagar un premio a los jubilados que sí 

aportaron. Es justo, razonable, útil y ajeno al debate. 

El rendimiento de los últimos 5 años supera el 5% anual por arriba de la inflación. Este año 

tuvo en el primer semestre una ganancia neta del 2,2%. 

De mantenerse, el rendimiento anual supera el gasto mensual de la ANSeS en las jubilaciones 

de aquellos que no accedieron por moratoria. En otras palabras, destinar el 90% de la 

rentabilidad neta permitiría que los jubilados que aportaron puedan cobrar un aguinaldo extra. 

Sí el rendimiento cae, entonces no tendrían bono o sería menor (correspondería redactar un 

sistema de quebranto). 

En el proyecto en debate, el “premio” que recibirían algunos de los jubilados que aportaron 

durante 30 años es garantizarle el 82% del SAMVM –que, parafraseando a Picheto, nadie 

entiende que significa– es un magro anticipo en enero para quienes cobran el haber mínimo 

que no recibirán aumento alguno en el mes de marzo. 

Aplicar esta propuesta no le costaría un centavo al Estado. 

Otro vicio oculto es la aplicación de los índices de actualización de la Reparación Histórica para 

todos. La Ley establece que para calcular la jubilación deben contabilizarse los salarios de los 

últimos 10 años trabajados. Así, quien se jubile en unos meses a los 65 años de edad y que 

haya dejado de trabajar en relación de dependencia a los 60 tendrá sus últimos sueldos desde 

2012 para atrás.  

El proyecto establece la utilización de la Remuneración Imponible Promedio de los 

Trabajadores Estables (RIPTE) empalmada con los aumentos de la actual Ley de movilidad a 

partir de junio de 2008. La virtud de este índice es que es el que da el menor resultado posible. 

El RIPTE está originado en una medición cuestionable. Este índice no mide todos los salarios 

sino sólo los que se encuentran entre un máximo y un mínimo, a tal extremo que si uno menor 

al mínimo subía pero se mantenía por debajo del mínimo el índice no registraba cambio. EL 

problema surge de la medición de los máximos. 

Entre 1997 y 2007 el salario máximo por el cual se aportaba se mantuvo en $4.800, esta 

inmovilidad produjo que cada vez más gente fuera contabilizada por la Secretaría de Seguridad 

Social con un sueldo de $4.800 o más. Por el desfasaje, el tramo más alto acumuló más del 

doble de trabajadores, para ser más preciso, se pasó de un 4,2% histórico a 10,2% en enero de 

2007. 

En esos días, un funcionario ignoto hasta la fecha preparaba la presentación de la Ley que 

permitiría la vuelta al Régimen de Reparto y pulía otros enseres que habían sido golpeados en 

los seis años que siguieron a la salida de la Convertibilidad. Subía, a partir de abril de 2007, el 

salario máximo por el que se aportaba, pero sólo en la medida que habían subido las 

jubilaciones a esa fecha. Ese funcionario fue luego Director de la ANSeS, Ministro de Economía 

y Vicepresidente de la Nación. 

Por misterios estadísticos, el mes que subió el tope al salario máximo solo se registró un 1% de 

trabajadores que percibían salarios superiores a los $4.800 y consecuentemente el RIPTE no 
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registró saltos a pesar de que tres meses antes el 35% de la masa salarial estaba dada por los 

trabajadores que cobraban los salarios más altos del tramo. 

Es más, los aumentos dados a los jubilados por la ANSeS en ese período (usados para 

aumentar los topes salariales medidos) son los que la Corte Suprema declaró insuficientes. 

Midiendo así, están dando una actualización insuficiente a las remuneraciones, por lo tanto 

bajando las jubilaciones, esto sí es inconstitucional. 

Como si fueran poco los datos técnicos, tenemos unas notas políticas. La Coalición Cívica el Pro 

y la UCR votaron en pleno por otro índice de actualización en 2010, cuando eran oposición. 

Como dijo hace unos días la vicepresidenta: ¿estaban haciendo demagogia? 

Esto afecta sólo entre el 5% y 10% de los que se jubilen en el futuro próximo, quienes 

trabajaron hasta la edad jubilatoria no son afectados porque sus últimos 10 años de aporte 

quedan fuera del período 2002/2007. Este tema es mínimo para el Presupuesto Nacional pero 

insalvable para los jubilados que se encuentren en esa situación.  

El cuarto cambio que pasa inconcebiblemente desapercibido se origina en los artículos 31 a 37 

del “borrador del proyecto de reforma laboral” que… desaparecieron. 

Los cambios eran los únicos positivos para los jubilados, se proponía aumentar el pago de 

aportes para salarios altos y eliminar progresivamente el haber máximo (que ronda el 50% del 

valor actualizado del tope puesto por el entonces Ministro Cavallo en 1995). Mayores recursos 

para el sistema y jubilaciones más razonables para los salarios más altos. 

¿Puede algún Legislador explicar la desaparición? Es difícil entender su inclusión en ese 

proyecto y no en el “previsional” que se encuentra en debate, pero parece una buena 

oportunidad para incorporarlo en la Cámara de Diputados.  

Este es otro punto con mayor recaudación al principio y costo neutro en el futuro. 

Estas son las cuestiones básicas a debatir en la Cámara de Diputados. Los representantes de la 

oposición que no voten por incorporar las mejoras necesarias (estas o muchas otras) serán 

funcionales al oficialismo que planteó exclusivamente el recorte del gasto fiscal, es hora de 

equilibrios y debates enriquecedores no discursos meramente testimoniales. 
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