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Durante los periodos democráticos, movimientos
populares combinados con partidos políticos
mayoritarios intentaron recuperar derechos perdidos
durante las etapas neoliberales.
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• Dictadura Cívico-Militar, represión política a
cualquier atisbo de organización popular,
1ra aplicación efectiva de políticas
neoliberales en Argentina

• Gobiernos de Menem y De La Rua
• Ambos Gobiernos introdujeron elencos
neoliberales tras su origen de Partidos
Populares

• Gobierno de Mauricio Macri y la Alianza
Cambiemos
• Gobierno demócratico conformado por
CEOS y personeros de los grupos financieros
concentrados

1976-1983 Última Dictadura Cívico –Militar: “Proceso de
Reorganización Nacional

Objetivos

Medidas
Tomadas

Resultados

Restauración Democrática: Gobierno
de Alfonsín
Intentó al principio revertir la Distribución Regresiva de los Ingresos
Pese a ello la Inflación y la informalización laboral condicionaron sus
posibilidades
Recuperó los aportes patronales
Tuvo que asumir políticas de
para el financiamiento del Sistema
Los empresarios tomaron los
Estabilización del recetario neoliberal
Previsional.
aportes previsionales como
profundizando la crisis.
Para recuperar su financiamiento le impuesto al trabajo y
adosó nuevos impuestos como
fomentaron la informalización
Utilizó la movilidad jubilatoria
impuestos al Gas, la Electricidad,
de las relaciones laborales.
como variable de ajuste fiscal, que
Telefonía.
La constante inflación tornaron
además generó juicios y sentencias
Tapó déficit del sistema mediante
muy difícil la recuperación de
en contra.
transferencias fiscales al sistema
haberes.
Se promulgó la emergencia
Previsional.
Alta evasión fiscal, y muy baja
Previsional:
Desarrolló políticas expansivas
recaudación fiscal.
Se congelaron las demandas y
como aumentos salariales para
pagos de sentencias.
subsanar la crisis generada por el
Gobierno Militar.
Nuevo cálculo para el haber
jubilatorio que no logró recuperar
el poder adquisitivo de los haberes.

2da Etapa Neoliberal: 1989-2001
• El colapso del Sistema Público de Jubilaciones fue la
excusa perfecta para una nueva ofensiva neoliberal.
• Se creó un sistema de capitalización de
administración privada (AFJP).
• Además se aumento la edad necesaria para acceder
a la jubilación.
• la afiliación las AFJP se realizaba automáticamente.
• En cambio para volver al sistema de reparto estatal
había innumerables trabas burocráticas.

Se basaba en los mismos fundamentos
y objetivos que durante la Dictadura
Cívico Militar
Se reducen los costos al
fomentar la competencia
entre privados.

Transfieren una importante
masa de recursos del Estado
a empresas Privadas, ello
impide al estado el uso
“político” de ellos.

Fomenta la iniciativa y el
compromiso individual con
respecto a la jubilación.

Los privados se hacen cargo
de abonar las jubilaciones y
se elimina un importante
déficit crónico del Estado.

De esta manera se fomenta
el “mercado de capitales” y
se incentiva el ahorro
interno como motor de
desarrollo

La Seguridad Social Acompaña al Modelo de País: Se desregularon
prácticamente todos los órdenes de la vida de cada persona : “Nada que deba
ser del Estado, permanecerá en el Estado” fue el lema.
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y
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de las
Relaciones
Laborales
Desregulación
del mercado
de capitales y
liberalización
del Comercio
Exterior

Privatización
de las
Empresas del
Estado

Ley 24241 que creaba las AFJP acompañó las reformas en
todas las esferas de la vida socio-económica que se
implementaron en aquellos años.

Aumento de
la Edad
requerida
para
jubilarse

EL Aumento de la Edad Jubilatoria y la
creación del Régimen de Capitalización debían
subsanar el déficit crónico del Estado al
traspasar a la esfera individual la
responsabilidad de la Jubilación
Sistema de
Capitalización Privado
(AFJP) de afiliación
automática

Sistema de Reparto,
con trabas
burocráticas para
ingresar.

La Pesada Herencia Neoliberal
Sociedad
Neoliberal

• La desocupación paso del 7,4% en 1990 al 19,7% en
2002.
• La tasa población que no aporta al sistema de
seguridad pasó del 25% en 1990 al 48% en 2002.
• La Tasa de Pobreza pasó del 39,8% en 1990 al 55,3% en
2002.

Seguridad
Social
Neoliberal

• La cobertura jubilatoria pasó del 77% en 1990 al 66%
en 2002.
• La Jubilación Mínima permaneció congelada entre 1993
y 2002 en 150 pesos.

2001 Estallido y despues
• Luego del Estallido del año 2001 y la subsiguiente
crisis institucional y descrédito de las dirigencias
Políticas, Néstor Kirchner asumió el gobierno con
el 22% de los votos, saliendo segundo en las
elecciones nacionales de 2003.
• Una nueva conducción política que se proponía,
procesar los conflictos sociales a través del
Estado.
• Subsanar el default basado en el Crecimiento
Económico CON Inclusión Social.

Seguridad social: El Estado Presente
• Entre 2003 y 2008 la jubilación mínima pasó de
$150 (U$D51) en 2003 a $596 (U$D171,7) en
2008. Con aumentos vía decretos o leyes del
Congreso.
• Se estableció un Plan de Inclusión Social para
aquellos sectores que no pudieron realizar sus
aportes debido a la informalización del mercado
de trabajo.
• Se trataba de un plan de facilidades para obtener
un beneficio previsional por medio del descuento
de la deuda de la prestación mensual en hasta 60
cuotas.

2008: La Universalización de la Seguridad
Social
• Se unifica el Sistema Jubilatorio creando el
SIPA ( Sistema Integrado Previsional Argentino
Ley 26.425).
• Se Crea la AUH, Asignación Universal por Hijo
(fines de Octubre de 2009).

Sistema Integrado Previsional
Argentino
• Se unifican los regímenes jubilatorios nacionales (de Capitalización y de
Reparto Estatal).
• Se transfieren “en especie” al Estado, los fondos de los trabajadores que
estaban bajo administración de AFJP.
• Se establece una movilidad jubilatoria por ley para aumentar las
jubilaciones pensiones y asignaciones dos veces al año.
• Se crea una fórmula polinómica (La Fórmula Boudou) para calcular la
movilidad jubilatoria basada en la recaudación, salarios, crecimiento
económico, aplicándose los índices más favorables a los beneficiarios
• De esta manera Jubilados, Pensionados y quienes perciben Asignaciones
(la Población Económica más vulnerable) se asocian al crecimiento
económico del país, y les permite recuperar poder adquisitivo.

Fondo de Garantía y Sustentabilidad
• El Fondo de Garantías y Sustentabilidad fue creado en 2007 y
ampliado en 2008.
• Se creo con los fondos que las AFJP tenían invertido en acciones
de distintas empresas y “oscuros” negocios financieros que bajo
control estatal toman otro sentido.
• Su objetivo es garantizar las jubilaciones, pensiones y asignaciones
presentes y futuras mediante la inversión de sus fondos.
• La inversión de dichos fondos debe realizarse con el objetivo de
propender al crecimiento económico, aumento del empleo y la
actividad del país, lo que luego influye positivamente en la
Seguridad Social mediante impuestos.

Impacto e la aplicación de estas políticas
entre los años 2003 y 2011

Evolución del Poder de Compra de las
Jubilaciones y Pensiones entre los
años 2003 y 2011

El Circulo Virtuoso de la Seguridad
Social.

La Pesada Herencia
La tasa de cobertura previsional pasó del
66% en 2003 al 96% en 2015.
La Jubilación mínima paso de $150 (U$D
51) en 2003 a $4299 (U$D 437) en 2015.
El fondo de Garantías y Sustentabilidad
pasó de más de 28 mil millones de U$D
en 2008 (cuando fue creado) a 62243 mil
millones de U$D cuando se traspasó el
gobierno en 2015.

Recomendaciones del FMI en 2016
• 1. Cambiar la edad de jubilación de las mujeres de 60 a 65 años en la
próxima década. "Reduciría el déficit actuarial 10 puntos del PBI", indican.
• 2. Reducir el haber inicial, es decir, bajar la relación entre el haber
jubilatorio inicial y el salario.
• 3. Modificar la fórmula de actualización de la Ley de Movilidad. Se
plantea reemplazarla por la variación del índice de costo de vida. De
acuerdo con la institución, de esta manera los incrementos de los haberes
y la determinación del haber inicial serán más menores.
• 4. Transferir programas sociales de la Anses al área de Desarrollo Social
o Educación.

Las Leyes Previsionales de Macri

Reparación Histórica:
a. Intenta saldar los juicios por reajuste
realizando una oferta mucho menor que
la que se le hace a Fondos Buitres.
b. Crea la PUAM (Pension Universal para
Adultos Mayores) en reemplazo del Plan
de Inclusion Previsional y la Moratoria.
c. Habilita la venta de activos del FGS.

Las Leyes Previsionales de Macri

Reforma Previsional.
a. Cambia la forma de calcular los haberes,
atando la jubilación a la inflación y al nivel
salarial registrado.
b. Descompone los 2 aumentos semestrales
en 4 trimestrales.
c. Es una reforma que baja los haberes reales
ya que significaba un ahorro de 60mil
millones de pesos.

Balance Previsional de la Etapa
Neoliberal de Macri
• Desocupación: aumentó el 10,1%
• Jubilación Mínima: Jubilación Mínima paso de
U$D 443 a U$D 262, es decir una disminución del
40% en dólares.
• Aumento de haberes 2015-Junio 2019: 168%
• Inflación 2015-2019: 270%
• El Fondo de Garantías y Sustentabilidad (FGS)
pasó de valer 64.925 mil millones de dólares en
2015 42 mil millones en 2019, osea un 33%
menos.

