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1. El mensaje que acompaña el proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo Na-

cional al Congreso de la Nación propone una serie de modificaciones en la movilidad ju-

bilatoria. Se presentan estas modificaciones como favorables para mejorar la “garantía de 

la movilidad de las jubilaciones y pensiones” a través, dice, de: una garantía adicional para los 

haberes jubilatorios equivalente al 82% del salario mínimo vital y móvil, la modificación 

del art. 252 de la LCT con el propósito de facilitar la opción de permanencia en activi-

dad a quienes estén condiciones de acogerse al beneficio previsional, propone la revalo-

rización automática de las prestaciones a través del índice de precios al consumidor in-

crementado anualmente con el 5% de la variación porcentual real del PBI

Se apoya para justificar las reformas en que la mayoría de los países de la OCDE 

utilizan la evolución del índice de precios al consumo como instrumento para evitar el 

deterioro del poder de compra de las pensiones, y que la OIT, en el Convenio 102, esta-

blece que la movilidad de las prestaciones previsionales debe considerar el índice del 

costo de vida.

 A lo largo del mensaje  no se dan razones serias que justifican las modificaciones 

en la movilidad jubilatoria, que según todos los especialistas inciden negativamente en 

el citado derecho constitucional. Por el contrario, se presentan como reformas favora-

bles para los beneficiarios de la ley 26.417.

2.- Lamentablemente no es así, no encontramos en el texto del proyecto de ley 

una sola disposición que mejore las condiciones de vida de los beneficiarios del sistema 

de movilidad. 

 La llamada “reforma previsional”, junto con la laboral y la tributaria vulnera los dere-

chos del conjunto de los trabajadores activos y pasivos, desfinancia el sistema de seguridad 

social y transfiere recursos en forma discrecional y arbitraria, en favor del Estado y de los 

privados.

La importancia de la reforma que se propone sancionar la apreciamos cuando ve-

mos que comprende, aproximadamente, a 17 millones de personas, beneficiarios de la 

fórmula de movilidad, establecida en la ley 26417 (jubilados, pensionados, beneficiarios 

de asignaciones familiares, asignación universal por hijo, pensiones no contributivas, ve-

I.- Introducción
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teranos de guerra). La fórmula vigente, ley 26417 establece un aumento semestral que 

combina la variación del 50% del incremento salarial y el 50% del aumento de los recur-

sos tributarios de la Anses.

En su momento, cuando se sancionó la ley 26.417, las organizaciones de jubilados 

plantearon la conveniencia de vincular la evolución de las prestaciones previsionales 

con las variaciones del salario. De tal manera que los beneficiarios del sistema previsio-

nal se vieran favorecidos y se vinculara la evolución de sus prestaciones con la mejora sa-

larial del conjunto de los trabajadores activos, en las políticas de redistribución del in-

greso entre el capital y el trabajo. No hay duda que el derecho constitucional a la movili-

dad jubilatoria  está directamente vinculado con la lucha por un salario justo, que garan-

tice un nivel de vida digno; es el único criterio válido en una sociedad capitalista para 

mantener vigente el principio de proporcionalidad y el carácter sustitutivo que tiene la 

jubilación respecto del salario, conforme la interpretación realizada por la Corte del art. 

14 bis de la Constitución Nacional.   

En ese sentido, siguiendo esos lineamientos, planteamos la necesidad de san-

cionar una ley que garantice una tasa de sustitución del 82% móvil del salario en 

actividad, del mejor cargo o función desempeñado por el trabajador a lo largo de 

su vida laboral. Debe regir esa tasa de sustitución para todos los jubilados y pensiona-

dos que hayan accedido al beneficio previsional, y, por otra parte, garantizar que ningún 

jubilado o pensionado puede cobrar menos que el salario mínimo, vital y móvil en con-

cepto de prestación previsional. A su vez, siguiendo un criterio de justicia deben fijarse 

máximos jubilatorios razonables, que no tengan carácter confiscatorio como revisten 

en la actualidad.

Debe regir plenamente el principio de universalidad y la solidaridad inter e intra gene-

racional, no solo entre los trabajadores activos y los jubilados, sino, también, la solidaridad, 

de los que más tienen respecto de los que menos tienen. Se expresan estos criterios de justi-

cia social, también, en la necesidad de restablecer el pleno financiamiento del sistema pre-

visional derogando los topes fijados para el aporte del trabajador sobre la totalidad de los 

rubros salariales, normales y habituales, y eliminando las reducciones de las contribuciones 

patronales, que aparte de significar un traslado de ingresos salariales en favor del emplea-

dor, sin justificación alguna, no han representado una mejora en el empleo de los trabaja-

dores. La historia revela que nunca la rebaja salarial, o la disminución de derechos, han me-

jorado las condiciones de vida del conjunto de los trabajadores.

Asociación de abogados y abogadas laboralistas
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Pasamos ahora al análisis en particular del texto del proyecto de ley.

1.- Se propone por el PEN sustituir la actual fórmula de movilidad por otra, que suje-

ta el aumento de los beneficios, en forma trimestral, al índice del costo de vida (índice de 

precios minoristas) y a una incierta variación del PBI en el mes de junio de cada año.

Los especialistas estiman que con la fórmula actual, de la ley 26417, el aumento 

del semestre julio/diciembre 2017, que se aplicaría en marzo 2018, sería no menor e in-

cluso mayor al 12%, mientras que con la aplicación de la fórmula del proyecto del Go-

bierno se reduce el aumento a un 5%. En cuanto al aumento del 5% del PBI en el mes de 

junio de 2018, suponiendo que su crecimiento fuera de un 4% representaría una mejora 

del 0,002 (0,5x0,4), vale decir una jubilación de $ 10.000 tendría un adicional de $ 20.

Ante el insignificante aumento de la fórmula propuesta por el PEN se aprobó en 

el dictamen de las Comisiones de Trabajo y Previsión Social y Presupuesto y Hacienda 

del  Senado sustituir la mencionada fórmula  por otra fórmula mixta, que combina un 

aumento del 70% del costo de vida (IPC) y un 30% por el coeficiente que surja de la va-

riación del RIPTE (trabajadores estables).

Este cambio significa que, tentativamente los beneficiarios del dictamen del Sena-

do tendrán un aumento en marzo 2018 del 5,7%, en lugar del 5,2% propuesto por el 

PEN, en sus distintas prestaciones, frente al 12%, o más, que le reconocería la formula 

vigente de la ley 26.417. 

Se aplica la nueva fórmula en forma retroactiva respecto de un periodo ya cumplido, 

casi en su totalidad (julio-diciembre 2017) en la ley 26417, implantando hacia el pasado, rei-

teramos, en forma retroactiva, otro esquema de movilidad, a todas luces peyorativo para 

los trabajadores.

En este caso la aplicación retroactiva de la mencionada fórmula vulnera el dere-

cho constitucional a la movilidad jubilatoria y el derecho de propiedad, tutelados en los 

artículos 14 bis y 17 de la Constitución Nacional, de la totalidad de los beneficiarios de la 

ley 26417 Está comprometida, también, la violación del art. 7 del Código Civil y Comer-

cial de la Nación que establece, expresamente, que las leyes no tienen efecto retroactivo, 
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sean o no de orden público, no pudiendo afectar derechos amparados pro garantías 

constitucionales, como lo es, en este caso, la movilidad jubilatoria tutelada por el art. 14 

bis de la Constitución Nacional.

Esta modificación que propone el dictamen, aparte de ser ínfima, no sanea la in-

constitucionalidad de la derogación retroactiva del régimen de movilidad en perjuicio 

de los beneficiarios (17 millones de personas).

2.- En vista del apresuramiento en tratar la reforma previsional, sin escuchar las vo-

ces y opiniones de los interesados, se incurre en errores y fallas de técnica legislativa. Por 

ejemplo, no se adaptó, la redacción del art. 2 del proyecto, referido a la primera actualiza-

ción que sigue manteniendo la redacción del art. 1 del texto del PEN, es decir, la formula 

que combinaba la variación del nivel del índice de precios al consumidor nacional del 

Indec, para el tercer trimestre del 2017.

3.- En el art. 3 de proyecto se reemplaza el art. 2 de la ley 26417, sustituyéndose la 

movilidad la citada norma legal para la actualización de las remuneraciones para el 

cálculo del haber previsional inicial, por la variación del RIPTE.

Mediante este procedimiento, aparte de introducir una dicotomía incorrecta, ya 

que un caso, para los aumentos trimestrales se utilizará en un 70% la variación del índice 

de precios minoristas y un 30% la variación del RIPTE, para actualizar las remuneracio-

nes históricas se utilizará solo la movilidad del RIPTE.

En lugar de unificar criterios, se introducen distorsiones que tienden a fragmentar 

los haberes previsionales y, por otra parte, inciden negativamente, en relación a la fór-

mula vigente (ley 26.417), limitando el cálculo del haber inicial.

4.- En el art. 3, del proyecto de ley, se sustituye el art. 2 de la ley 26.417, alcanzando 

la limitación de derechos, también a los trabajadores activos, dado que para actualizar 

las remuneraciones, para el cálculo de su haber inicial, ya no se tomará en cuenta el siste-

ma actual, sino que se lo reemplaza por el índice combinado de la 27.260, mal llamada 

de “reparación histórica” y el índice establecido por la Remuneración Promedio de los 

Trabajadores Estables (RIPTE).

La reforma persigue en este punto no solo separar el salario del activo, del haber ju-

bilado, en lo que se refiere a la movilidad de las prestaciones, sino también del reclamo 

histórico del 82% del sueldo que percibiría el trabajador en su actividad.  

5.- En el Capítulo II, art. 5, se reglamenta sobre los haberes mínimos garantizados 
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incorporándolo como art. 125 bis de la ley 24241, limitando su alcance, a los titulares de 

la PBU (prestación básica universal), que hayan acreditado 30 años de servicios con 

aportes, a un 82% del salario mínimo, vital y móvil. Ese importe es el que en la práctica 

están percibiendo en la actualidad con la ley 26417.

Se crean, por esta norma, dos mínimos para la jubilación para la vejez. Un  míni-

mo para los que completaron 30 años de servicios con aportes efectivos y otro mínimo 

para los que se acogieron a moratorias, o compensaron la falta de servicios, con años de 

exceso de edad.

Se deja fuera, de ese mínimo garantizado no solo los jubilados que accedieron a la 

prestación por la aplicación de los regímenes de moratoria previsional, o por la bonifi-

cación de un año, de servicios con aportes, cada dos años de exceso de edad (más de 3 

millones de jubilados y pensionados), las pensiones y retiros por invalidez, que no usa-

ron el beneficio de la moratoria y no perciben PBU, los regímenes diferenciales que exi-

gen menos de 30 años  de servicios y los que usaron la compensación citada.

Estamos en presencia de una clara violación de los principios constitucionales de 

igualdad y no discriminación, tutelados en los artículos 16 y 43 de la Constitución Na-

cional, no existiendo justificación alguna para dejarlos marginados del mínimo garanti-

zado. Concretamente un trabajador que se incapacita, o muere en actividad, sin recurrir 

ni él, ni su viuda/o a ninguna moratoria, tiene derecho al mismo mínimo garantizado 

que el que obtiene la PBU. .

Todos ellos tenían derecho a la jubilación por haber completado sus años de apor-

tes abonando una moratoria durante cinco años, o por haber postergado su jubilación. 

Con esta medida se busca fragmentar el colectivo de jubilados y pensionados, dis-

tinguiéndose entre quienes tuvieron trabajo formal con aportes y contribuciones du-

rante 30 años y quienes no lo tuvieron, o lo tuvieron en forma parcial y los completaron 

mediante una moratoria, o exceso de edad. En realidad, ambos grupos están castigados, 

unos los trabajadores formales cobran una mínima del 82 % del salario mínimo vital y 

móvil, inferior a una canasta básica alimentaria, que hoy se ubica por encima de los 

$15.000 y los otros percibirán aún menos, tendiendo a asimilarlos al importe de la Pen-

sión Universal del Adulto Mayor (PUAM), es decir al 80% de la jubilación mínima, tal co-

mo lo establece la ley 27.260.

Esta medida es insolidaria, contraria al principio de igualdad y no discriminación, 

introduce una división social entre quienes tuvieron trabajo registrado y quienes no lo 

tuvieron, en forma total o parcial. El Estado que tiene a su cargo la fiscalización y recau-

dación a los aportes y contribuciones de la seguridad social, no asume su responsabili-
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dad y traslada a los trabajadores el incumplimiento del empleador, sea estatal o privado. 

Implica, también, un desconocimiento del trabajo efectivo de las amas de casa y trabaja-

doras domésticas, que históricamente no tuvieron aportes por su actividad laboral.

6.- En el capítulo III se sustituye el art 252 de la LCT por un texto que faculta a los 

empleadores privados a intimar a sus empleados a jubilarse, recién, al cumplir los 70 

años. Es decir, por vía indirecta se está anticipando la intención de elevar la edad jubila-

toria que ya se hizo efectiva respecto de las mujeres para acceder a la PUAM. 

Con la baja de las prestaciones previsionales, su paulatina desvinculación del sala-

rio se “induce” a los trabajadores a prolongar su vida activa, es decir a seguir trabajando 

para no ver afectado sustancialmente su calidad de vida. Una de las problemáticas que 

se plantea es que al tener los beneficiarios la perspectiva de prestaciones previsionales 

cada vez más reducidas en relación al salario en actividad, debajo de la línea de la pobre-

za, ningún trabajador va a querer retirarse a los 65 de edad y, por ende, también, esto pro-

duce un efecto negativo para el ingreso de los más jóvenes al mercado laboral.

Por otra parte, se beneficia al empleador y se desfinancia el sistema previsional da-

do que a partir de que el trabajador cumple los requisitos de edad y servicios con aportes 

para acceder a la PBU, está exento de su obligación de seguir ingresando las contribu-

ciones patronales.- 

En el art. 8 se exime al empleador de cotizar al sistema previsional, una vez que el 

trabajador, reiteramos, reúna los requisitos para acceder a la PBU, solo debe hacerlo al 

régimen de obras sociales y de riesgos del trabajo.

En el art. 9 se incorpora como último párrafo del art. 253 LCT un texto que hace 

aplicable el citado artículo al trabajador, que sigue prestando servicios a las órdenes del 

mismo empleador, luego del goce de la jubilación. Se considera la fecha del acuerdo de 

la prestación como inicio del cómputo de la antigüedad posterior del mismo.

A su vez, en el artículo 10 del proyecto de ley, se excluye de esa modificación a los 

trabajadores del Estado, incluso a los comprendidos en el régimen de la LCT. En este ca-

so el Estado podrá obligar, como en la actualidad, a jubilarse a los empleados a partir de 

los 65 años de edad. Se presentan, entonces, dos políticas una para los privados y otra pa-

ra el sector estatal, de acuerdo a las necesidades de cada uno, en ningún caso se contem-

pla la protección del trabajador, sino los intereses de los empleadores.

Asociación de abogados y abogadas laboralistas

8



1.- No hay en el proyecto de ley elevado por el PEN, con dictamen favorable de las 

comisiones del Senado, una sola medida que favorezca a los trabajadores activos y/o ju-

bilados y/o beneficiarios de prestaciones de naturaleza alimentaria,

Por el contrario, son todas medidas de carácter regresivo, limitando sustancial-

mente el nivel de los derechos sociales ya alcanzados, vulnerando expresos derechos 

constitucionales y derechos humanos tutelados por los instrumentos internacionales 

de derechos humanos, ratificados por nuestro país. 

Incluso se llega a legislar incorporando al texto legal jurisprudencia de la Cámara 

del Trabajo que limita el derecho a la indemnización de los trabajadores que continua-

ron trabajando, o volvieron a hacerlo luego de jubilarse, mientras se mantiene el desco-

nocimiento de la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en casos 

tales como “Badaro” y “Elliff ” obligando a los jubilados a seguir litigando eternamen-

te, o a ingresar, en condiciones desventajosas y de desigualdad de armas, a un mecanis-

mo de desistimiento de derechos. 

Mientras tanto, Anses sigue desconociendo derechos y litigando, especulando 

con la vida de los beneficiarios, apelando los fallos judiciales de la Corte que reconocen 

la movilidad jubilatoria.

2.- La reforma previsional iniciada con la sanción de la ley 27260, mal llamada de 

“reparación histórica”, al igual de la ley 24463, denominada de “solidaridad previsio-

nal”, encubre otros fines. En concreto, sigue los lineamientos dados por el FMI, en el 

marco del art. IV del Convenio de Consulta, donde le aconsejó al Gobierno Argentino, 

tomando en cuenta que “los gastos de las pensiones aumentaron por la expansión en el número de 

beneficiarios y la creación de una pensión no contributiva” para darle sustentabilidad al sistema 

previsional, entre otras medidas cambiar la edad de jubilación de las mujeres de 60 a 65 

años, reducir el haber inicial, es decir bajar la tasa de sustitución, modificar la fórmula de 

actualización de la ley de movilidad y transferir programas sociales de la Anses al área de 

Desarrollo Social o Educación. 

Reiteramos nuestra opinión contraria al proyecto de ley, se trata de una norma re-

gresiva respecto del nivel de los derechos a la seguridad social alcanzados por los traba-

III.- Conclusiones
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jadores argentinos, en abierta vulneración del compromiso asumido por el Estado de 

asegurar la progresividad de los derechos económicos, sociales y culturales (DESC) has-

ta el máximo de los recursos disponibles, en los términos de los Tratados Internaciona-

les de Derechos Humanos. 

La cláusula de progresividad de los DESC, contenida en la Convención America-

na sobre Derechos Humanos (CADH) y en el Protocolo de San Salvador, cobra más 

fuerza a partir de la reciente sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Huma-

nos (Corte IDH), en el caso Lagos del Campo vs. Perú (31/8/2017, serie C No.340), en 

que considera que “si bien el artículo 26 se encuentra en el capítulo III de la Conven-

ción, titulada “Derechos Económicos, Sociales y Culturales, se ubica también en la Par-

te I de dicho instrumento, titulado “Deberes de los Estados y Derechos Protegidos” y, 

por ende, está sujeto a las obligaciones generales contenidas en los artículos 1.1 y 2 seña-

lados en el Capítulo I (titulado “Enumeración de deberes”) y permite extraer del mis-

mo, no solo la obligación de progresividad y la prohibición de retroceso en materia de 

DESC, sino también los derechos sociales. 

La Corte IDH observa que los términos del artículo 26 de la Convención Americana 

indican que son aquellos derechos que se derivan de las normas económicas, sociales y so-

bre educación, ciencia y cultura contenidas en la Carta de la OEA. Por otra parte ha dicho 

que la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre contiene y define 

aquellos derechos humanos esenciales a los que la Carta se refiere. En ese sentido el artícu-

lo 45 h) compromete a los Estados al desarrollo de una política eficiente de seguridad so-

cial y en el artículo 46 se comprometen a armonizar la legislación social, especialmente en 

el campo laboral y de la seguridad social definiendo la Declaración Americana de los Dere-

chos y Deberes del Hombre, en el artículo 16, el alcance del derecho a la seguridad social. 

Como ya lo había dicho anteriormente, estos derechos al igual que los civiles y políticos go-

zan de la protección que le deben los Estados partes, estando obligados a respetar, a garan-

tizar los derechos y libertades reconocidas en la CADH y a adoptar las medidas legislativas 

y de todo tipo para asegurar su plena vigencia y eficacia.

El proyecto que se pretende aplicar retroactivamente vulnera expresos derechos 

constitucionales y contradice el principio de progresividad y la prohibición de retroceso 

sin justificación seria alguna y vulnera el derecho a la seguridad social de los trabajado-

res, en forma global y creciente, al reglamentar en forma regresiva sus derechos, limi-

tando sustancialmente su prestación alimentaria presente y futura.

3.- En la actualidad numerosos instrumentos internacional de derechos humanos tie-

nen jerarquía constitucional y deben ser leídos conjuntamente con las clausulas protecto-
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rias de los derechos de los trabajadores contenidas en el texto de nuestra constitución na-

cional, tales como el art. 14 bis que ordena al Estado garantizar el carácter integral e irre-

nunciable de la seguridad social, la movilidad de las jubilaciones y pensiones, que confor-

me la interpretación de la Corte deben mantener proporcionalidad con el salario de activi-

dad y asegurar su carácter sustitutivo del mismo y el mandado al legislador ordinario (art. 

75 inc. 23 de la Constitución Nacional) de legislar y promover medidas de acción positiva 

que garanticen “el pleno goce y ejercicio de los derechos reconocidos por esta Constitu-

ción y los tratados internacionales vigentes sobre derechos humanos, en particular respec-

to de los niños, las mujeres, los ancianos y las personas con discapacidad”.

4.- Estas normas convencionales y constitucionales son vulneradas por el proyecto 

de ley enviado por el PEN, lo cual obliga a los legisladores a rechazarlo en su totalidad.

El objetivo de todas sus normas es rebajar las prestaciones, desvincular la movilidad y el 

haber jubilatorio del salario, de la lucha de los trabajadores por condiciones de vida digna, 

romper con la solidaridad inter generacional entre trabajadores activos y pasivos, separar-

los de las mejoras salariales alcanzadas en la negociación colectiva y de la lucha por un me-

jor salario para todos.

No es cierto, por otra parte, que la OIT auspicie como pauta única de actualiza-

ción de las jubilaciones el costo de vida. En el artículo 65.10 y 66.8, del Convenio 102 

(norma mínima de seguridad social), aconseja que los montos de pagos periódicos, para 

las distintas prestaciones como Vejez, Invalidez, Muerte, Accidentes de Trabajo y 

Enfermedades Profesionales, sean revisadas cuando se produzcan variaciones sensi-

bles del nivel general de ganancias que resulten de variaciones sensibles del costo de vi-

da. A su vez, en el cuadro Anexo al artículo. 67, pagos periódicos al beneficiario tipo, se 

establecen tasas de sustitución mínimas vinculadas al salario del 45% para desempleo y 

del 40% para Vejez y del 50% para Invalidez.

La evolución de la cuantía de las prestaciones a la evolución de los salarios es un in-

dicador de participación de los trabajadores en el crecimiento económico, mientras el 

costo de vida no garantiza la valorización de las distintas prestaciones.

La cita de OCDE no está justificada y no responde a la realidad dado que entre sus in-

tegrantes se aplican diferentes índices, hay países miembros de la citada institución que apli-

can el índice de la evolución de los salarios (Dinamarca, Países Bajos, Reino Unido), en el 

caso de Alemania y Suecia que toman la referencia salarial lo modulan con la tasa de depen-

dencia o precios. En el caso de España o Francia que toman el costo de vida lo hacen en ba-

se a una política de ajuste presupuestario y de equilibrio fiscal, basado en la reducción de 

gastos en seguridad social.

Asociación de abogados y abogadas laboralistas

11



La propuesta del gobierno sigue la línea de disciplinar a los trabajadores a las nece-

sidades de los organismos financieros internacionales, que exigen el equilibrio presu-

puestario sobre la base no de impuestos progresivos al capital financiero y especulativo, 

sino del recorte sustancial de los derechos de los trabajadores activos y pasivos. 

5.- El objetivo del gobierno es limitar sustancialmente el gasto en seguridad so-

cial, en un número superior a los $100.000 millones en el presupuesto 2018. Se conside-

ra que la tasa de sustitución (relación salario/jubilación) es muy alta en la actualidad y se 

proyecta bajarla sustancialmente para darle, dice, sustentabilidad al sistema.

Con las leyes vigentes en materia jubilatoria la tasa de sustitución está alrededor 

del 60%, en más o menos, según los casos, conforme las recomendaciones del FMI se 

trata de bajar un 20% la mencionada tasa para producir, dicen un importante ahorro en 

las cuentas fiscales, darle sustentabilidad al sistema público, dado que como se señala 

desde el PEN “…las cuentas del Anses no dan más…”.

En la práctica se propone que el ajuste en curso se solvente con la baja de los re-

cursos, la desfinanciación de la seguridad social, con la reducción de las prestaciones de 

las 17 millones de personas afectadas por el proyecto de ley, es decir, que la paguen los 

sectores más pobres e indefensos de la sociedad, transfiriendo una parte de sus ingresos 

al Estado y a los privados.

En los próximos años el gobierno prevé un cierto crecimiento económico que im-

pactaría favorablemente en la recaudación y una mejora en los salarios, los aumentos a 

los trabajadores incluidos en la ley 26417 serían, entonces, superiores a la inflación. Se 

calcula un aumento del gasto en el 22,1%, en gran parte por la incidencia de la actual mo-

vilidad. Todo ello mientras la variable de la inflación iría a la baja por lo que el Gobierno, 

de aprobarse esta reforma, derivaría menos recursos a las actualizaciones de los haberes 

previsionales y demás asignaciones que siguen la evolución de la fórmula de movilidad 

jubilatoria todavía vigente.

Estamos en presencia de una política de redistribución de la riqueza a la inversa de 

la finalidad perseguida por la seguridad social, es decir, a favor de los que más tienen y 

del Estado, que representa a las clases dominantes y al capital financiero internacional.

Estos los cambios en materia jubilatoria, que se propone en la “transición” hasta 

que la comisión creada por la ley 27260 (Consejo de Sustentabilidad Previsional) pro-

ponga una nueva reforma previsional, anticipan la orientación que surgirá de la pro-

puesta de reforma integral del sistema jubilatorio, es decir, reducir el sistema público a 

un régimen de asistencia a la pobreza, creando las condiciones para la implantación de 

un nuevo sistema de capitalización. 
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Previo, a esto último, se está obligando a las provincias, bajo amenaza de multas y 

limitación de partidas comprometidas, que no transfirieron sus cajas previsionales a la 

Nación y mantienen regímenes de movilidad más favorables, por ejemplo del (82%), 

que armonicen sus sistemas con régimen previsional nacional. 

6.- Conforme la jurisprudencia inveterada de nuestra Corte, en su interpretación 

del art. 14 bis de la Constitución Nacional, que reconoce a los trabajadores el derecho a 

“jubilaciones y pensiones móviles”, la movilidad importa “Una inteligencia sistemática 

de sus cláusulas acorde con los grandes objetivos de justicia social que persigue el art. 14 

bis, obsta a una conclusión que, a la postre, convalide un despojo a los pasivos privando 

al haber previsional de la naturaleza esencialmente sustitutiva de las remuneraciones 

que percibía el trabajador durante su actividad laboral” (CS, 17/5/2005, “Sánchez”, 

cons. 4). 

Esta doctrina judicial del Alto Tribunal de Justicia, reiterada en muchos preceden-

tes, tiene su origen en la incorporación del art. 14 bis a la Constitución Nacional que ha 

reconocido “la naturaleza sustitutiva” y el principio de proporcionalidad que cabe asignar 

al haber previsional respecto del sueldo en actividad considerando “que la jubilación cons-

tituye la prolongación de la remuneración”, después del cese regular y definitivo en la actividad 

laboral del individuo”.

En la propia constituyente de 1957, que incorporé el art. 14 bis a la Constitución 

Nacional, se destacaba por diferentes convencionales que el concepto de jubilaciones y 

pensiones móviles debe establecerse con “la equiparación de sus asignaciones a los emo-

lumentos de los funcionarios y/o agentes en actividad”.

Un año después, en 1958, se reglamentaba la movilidad en la ley 14.499 vinculada 

al 82% del sueldo en actividad, del cargo o función desempeñado por el trabajador. Lue-

go, en la ley 18037, se estableció una relación del 70 al 82% del salario en actividad, de 

acuerdo a la edad jubilatoria de la persona.

A partir de la ley 24.241 (1994), actualmente vigente, se desvincula la movilidad ju-

bilatoria del salario congelándose en la práctica, casi totalmente, la jubilación entre el 

1/4/1991 y el 31/12/2006, situación que fue revertida, parcialmente, a instancias de los 

fallos de la Corte en los casos “Sánchez” (2005), “Badaro” (2007) y “Elliff ” (2009).

La sustitución de la fórmula de la movilidad actual por un índice de inflación, 

amén de no respetar los lineamientos de interpretación constitucional del art. 14 bis, rea-

lizada por la Corte en numerosos fallos, afecta al conjunto de los trabajadores activos y 

pasivos que verán limitadas sus prestaciones, reducido, en su gran mayoría, su nivel de vi-

da, por debajo de la línea de la pobreza. 
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7.- Paralelamente, a esta reforma inconstitucional y contraria al principio de pro-

gresividad de los derechos sociales, se anuncia por parte del Gobierno el ataque frontal 

a todos los regímenes previsionales que mantienen tasas de sustitución del 82%, como 

el de los trabajadores judiciales, docentes, investigadores, universitarios, luz y fuerza, di-

plomáticos, trabajadores de Rio Turbio y las cajas provinciales no transferidas a la Na-

ción. El argumento es que son regímenes de privilegio y se propone reducirlos a la baja.

La política encubierta, conforme la orientación de los organismos financieros in-

ternacionales, es generar un espacio para volver a implantar los seguros privados en ma-

teria de jubilaciones, dejando al Estado limitado a las políticas asistenciales de “alivio” 

de la pobreza. .

Frente a esa política, de destrucción de derechos y de asistencialización de los sis-

temas de seguridad social, reivindicamos el derecho de todos los trabajadores a percibir 

una jubilación digna que garantice, a lo largo del tiempo, su nivel de vida, generalizando 

un régimen universal de movilidad del 82% del salario en actividad.

Horacio R. Gonzalez / Luciano González Etkin

Noviembre de 2017
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