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Este articulo es el primero de una serie dedicada a la seguridad
social argentina que habrá de ser publicada en próximos números
del Boletín Informativo Techint.

1. Introducción
La protección contra los riesgos denominados sociales (vejez,
invalidez, enfermedad, etc:), es decir, aquellos cuyo impacto
provoca eliminación o reducción del ingreso del individuo o su
familia, constituye el objeto de la seguridad social.
Es hoy admitido sin mayor discusión que la seguridad social
moderna emerge en las postrimerías del siglo XIX en Europa,
con las políticas formuladas por el canciller alemán Otto von
Bismarck. En un siglo, su desarrollo ha sido enorme y hoy es sin
duda una de las áreas de la denominada política social que más
recursos financieros moviliza y la que más debate político
impulsa. En el terreno económico, algunos sectores en Europa y
Estados Unidos ven en ella una de las principales causas de la
crisis económica internacional que arranca en los setenta y cierra
el ciclo expansivo de la segunda post-guerra.
Como ilustración valga decir que a comienzos de esta década los
gastos en seguridad social de los países industrializados
occidentales promediaba el 25 % del P.B.I. y un 60 % del gasto
público total. En Alemania, en 1979, las cargas representadas por
las contribuciones al sistema de beneficios sociales equivalieron
a un 70 % de la nómina salarial.
En otras palabras, se atribuye al desarrollo “excesivo” de la
.seguridad social gran parte de responsabilidad por haber
introducido rigideces tanto en las decisiones sobre inversión n del
sector privado como en los niveles de productividad y movilidad
de la fuerza de trabajo, ocasionando por ende caídas en la
producción, productividad e inversión contemporáneas.
En el campo político preocupa el impacto sobre la legitimidad del
Estado que estas políticas han ocasionado. En la medida que la
intervención estatal se fue ampliando progresivamente en las
últimas décadas, se produjo el fenómeno de ‘“politización de las
relaciones sociales”, es decir, el Estado surgió visiblemente como
responsable de los éxitos, pero fundamentalmente de los fracasos
de su accionar.
En el campo de las políticas sociales, si bien dicha acción estatal
significó importantes ganancias en términos de estabilidad y
apoyo políticos en la fase de extensión de los beneficios, se
convirtió en un factor deslegitimador cuando el monto y calidad
de los mismos alcanzaron un fecho de crecimiento o sufrieron
reducciones a raíz de la crisis económica.

En la Argentina de finales del siglo XIX y principios del XX, las
mutualidades y sindicatos prestaban asistencia a sus miembros en
caso de invalidez y enfermedad y contribuían a sostener a las
familias de trabajadores fallecidos. Pero también muy
tempranamente el estado irrumpió en la escena creando Cajas de
Jubilaciones y Pensiones para diferentes categorías
ocupacionales. Este proceso, que arrancó a principios de siglo, se
extendió hasta mediados de la década del 40, cuando la seguridad
social experimentó una significativa expansión. Hacia fines de
los 50 la casi totalidad de los trabajadores teman cobertura en
términos legales.
Años después de esta masificación de la cobertura comenzó a
crecer significativamente el número de jubilaciones y pensiones,
proceso que no conoce pausa hasta nuestros días. Por un cierto
periodo la seguridad social pudo hacer frente sin mayores
dificultades, a estos compromisos, pero a partir de mediados del
60 comenzó a experimentar serios problemas que reducen su
historia en las últimas dos décadas a un conjunto de esfuerzos
para evitar la falencia del sistema .
De esta forma, la Argentina no escapa a los problemas que
afectan a la seguridad social en un conjunto importante de, países
desarrollados y en vías de desarrollo. Sin embargo, pocos son los
estudios que han analizado su sistema de seguridad social desde
una óptica sociopolítica, a pesar de la indudable importancia que
el tema posee. Es por eso que deseamos con este estudio
estimular un debate sobre este área clave de la vida económica y
social en la Argentina. El trabajo está estructurado en tres
secciones principales.
En la primera, se estudiaran las diversas pautas de evolución de
los sistemas de seguridad social en América Latina y la situación
presente de estos en términos de algunas variables significativas.
La segunda sección estará dedicada al análisis del sistema
argentino tres etapas que hemos denominado:
1) los orígenes;
2) la masificación, maduración y colapso del sistema:
3) reforma y administración de la crisis.
El análisis se concentrará en tres ejes temáticos: el desarrollo
institucional, la cobertura del programa de jubilaciones y
pensiones y los aspectos de costo y financiamiento del sistema.
En la última sección se ensayarán conclusiones que intentaran
sintetizar los elementos históricos desarrollados a partir de su
significado en términos de valores básicos de la seguridad social:
universalidad, solidaridad, equidad y eficiencia. Estos mismos
valores servirán para ilustrar los desafíos a que está sometido el
sistema’nacional de previsión.

II. Desarrollo de la seguridad social en
América Latina
En América Latina, la seguridad social fue tempranamente
adoptada. Ya a principios del siglo XX un puñado de países de la
región desarrollaba algunos programas, casi simultáneamente a
su adopción en países de Europa y en Estados Unidos. El proceso
se extendió progresivamente a otros programas y a la totalidad de
los países de la región.
En esta evolución pueden distinguirse dos pautas generales. En
un conjunto de países, pioneros en este campo (Uruguay,
Argentina, Chile, Brasil), la seguridad social produjo una
proliferación de instituciones encargadas de administrar los
programas. Otros países, generalmente los que la adoptaron mas
tardíamente, siguieron pautas relativamente unificadoras, debido
a que su desarrollo estuvo a cargo básicamente de una institución
central (países centroamericanos).
En el primer grupo de países cabe distinguir aquellos que
avanzaron sustancialmente en el proceso de unificación y
centralización administrativa (Brasil), de aquellos que, a pesar de
los esfuerzos unificadores, mantienen aún una pluralidad
significativa de instituciones de seguridad social (Uruguay,
Chile).
Describiremos sintéticamente la evolución de la seguridad social
en tres países que constituyen ejemplos típicos de las tres
modalidades de evolución:
a) Origen atomizado ,y unificación (Brasil).
b) Origen y desarrollo atomizado (Uruguay).
c) Origen y desarrollo unificado (Costa Rica).
En Brasi13, la seguridad social arranca en 1923 con la sanción de
la Ley Eloi Chávez, que crea fondos de jubilaciones y pensiones
(Caixas de Aposentadorias e Pensôes -CAP) para los trabajadores
de cada compañía ferroviaria. Tres años mas tarde se creaban
nuevas CAP para trabajadores portuarios y marítimos.
Con la irrupción del “Estado Novo” inspirado por Getulio
Vargas, la seguridad social comienza un desarrollo veloz. Se
crean varias CAP, cubriendo a los trabajadores en empresas de
servicios públicos y otras destinadas a la protección de
trabajadores en minería; aparecen también, al lado de las CAP,
los Institutos de Aposentadorias e Pensoes (IAP) que cubren una
categoría profesional a nivel nacional y no por empresas, como
sucedía con las CAP. De esta forma a finales de la década del 30
existían en el país 96 CAP y 5 IAP (estos últimos para los
trabajadores marítimos, comerciales, industriales, bancarios y del
transporte), cubriendo un total de 1.800.000 trabajadores activos .
y 80.000 beneficiarios. Paralelamente existían sistemas para los
empleados públicos y militares.
A comienzos de la década de los 50 se produce un avance en
términos de unificación. Todas las CAP se funden en un

IAP, con lo que el espectro institucional en seguridad social se
reduce a seis grandes instituciones. Finalmente, en 1960 se
sanciona la “Lei Orgánica de Previdencia Social”, reforzando la
representación sindical en las seis instituciones y creando dos
instancias administrativas que servirían de nexo entre ellas y el
Ministerio de Trabajo: el Departamento Nacional de Previdencia
Social y el Consejo Superior de Previdencia Social. La Ley
Orgánica intentó uniformar las contribuciones y beneficios, pero
no lo logr6; cada uno de los IAP continuó teniendo poder
discrecional de administración.
Finalmente, en 1967, tres años después del golpe militar que
desplazó a Joáo Goulart del gobierno, se procedió a la unificación
de los IAP dentro de un solo Instituto Nacional de la Previdencia
Social (I.N.P.S.),- eliminando todo el poder que los sindicatos
tenían en la administración de los fondos de jubilaciones y
pensiones, El mismo gobierno militar creará en 1974 el
Ministerio de Previdencia’ y Asistencia Social, que contara con
el I.N.P.S. (jubilaciones y pensiones) y el I.N.A.M.P.S. (salud)
como los dos pilares funda-mentales de la seguridad social
brasileña.
Como en varios otros países latinoamericanos, el período que
siguió a los movimientos independentistas se caracterizó en
Uruguay 4 por el otorgamiento de pensiones graciables a
individuos, básicamente oficiales militares y funcionarios
públicos que hablan prestado “servicios especiales” al país. Ya a
mediados del siglo XIX comienza a desarrollarse la protección
sobre bases grupales con la creación de fondos de pensiones para
militares y funcionarios públicos. A finales de dicho siglo se
instituyen pensiones por invalidez a la policía y cuerpos de
bomberos y jubilaciones a los maestros del sector público.
Durante la presidencia de Batlle se estableció el Fondo de
Pensiones para el Personal Civil del Estado, expandiendo la
cobertura y beneficios de los fondos preexistentes, se otorgó
indemnización por accidentes de’trabajo y se creó el Fondo de
Pensiones para los trabajadores de Empresas Públicas. Además,
en 1919 se instituyó un beneficio sin precedentes en América
Latina: pensiones para inválidos y ancianos indigentes financiado
obviamente por vías no contributivas.
Entre 1920 y 1945 la seguridad social se expande cubriendo
sucesivamente nuevos grupos ocupacionales. Ya en 1934 el
sistema de jubilaciones y pensiones protegía a todos los
trabajadores, con excepción de rurales y profesionales En 1943 se
crea la Caja de Pensiones para los empleados domésticos y
rurales.
Como resultado de este desarrollo por “pequeños saltos” de la
seguridad social uruguaya, en 1967 existían en el país diez
fondos de pensiones y jubilaciones, dieciséis cajas de
asignaciones familiares, dieciséis seguros de enfermedad, seis
programas de desempleo y un único programa de cobertura de
riesgo de accidentes de trabajo. Cada institución poseía
autonomía, traducida en legislación, adminis-

tración, sistemas de financiamiento y beneficios particulares y
con muy diferente cantidad y calidad de beneficios ofrecidos.
A partir de 1967 comenzaron los intentos de introducir mayores
niveles de uniformidad en la seguridad social uruguaya,
profundizados después del golpe militar de 1973. En 1979 se creó
la Dirección General de Seguridad Social (D.G.S.S.) dependiente
del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social que prácticamente
unificó las cajas de subsidios familiares, los programas de seguro
de enfermedad y tres cajas de pensiones y jubilaciones. Sin
embargo, en la actualidad junto a la D.G.S.S. aún existen siete
cajas de pensiones, el programa de riesgos profesionales y dos
cajas de seguro de enfermedad. Por otras parte, las tres cajas de
jubilaciones y pensiones absorbidas por la D.G.S.S. continúan
con administración y fondos separados y un sistema de
financiamiento y prestaciones diferentes.
En sus comienzos, la seguridad social en Costa Rica mostraba
una tendencia a la fragmentación similar a la que habían
experimentado Uruguay y Brasil. Los maestros públicos y
militares fueron a fines del siglo XIX los primeros en recibir
pensiones. Posteriormente, otros grupos ligados al sector público
recibieron dichos beneficios: en 1918 los empleados en el área de
Comunicación; en 1923 los postales; en 1939 los miembros del
Poder Judicial y en 1940, los trabajadores aduaneros. La
cobertura, sin embargo, no alcanzaba al 10 % de la PEA. La
pauta de desarrollo cambia drásticamente en 1941 con la
creación,, durante la presidencia de Calderón Guardia, de la Caja
Costarricense de Seguro Social (C.C.S.S.) que se convirtió en el
eje fundamental del desarrollo de la seguridad social
costarricense.
A partir de esa fecha, la seguridad social comienza a extenderse
con periodos de estancamiento y aceleración para alcanzar, en la
actualidad, uno de los niveles más altos de cobertura en América
Latina (ver Cuadro No 1). :
A pesar de la uniformidad lograda por el sistema de seguridad
social costarricense siguen subsistiendo, en forma marginal,
regímenes especiales para ex presidentes y empleados del Poder
Legislativo y Ministerio de Hacienda, surgido durante el
desarrollo de la C.C.S.S,. y aquellos instituidos antes de su
creación.
Sin embargo el grueso de la cobertura en Costa Rica está a cargo
de la C.C.S.S. mientras que el resto de las instituciones cubre una
ínfima proporción. No es este el caso dé Uruguay y tampoco el
de Brasil, cuya centralización en el M.P.A.S. oculta la existencia
de instituciones de pensiones y jubilaciones, básicamente de
empleados del sector público de los diferentes Estados y un
conjunto relativamente reciente de cajas complementarias, para
grupos ocupacionales de mayores ingresos, con lo que se
reintroduce cierto’grado de fragmentación en la seguridad social.

En síntesis, las diferencias entre Costa Rica por un lado y
Uruguay y Brasil por el otro, nos muestra la relación que existe
entre centralización y uniformidad. Mayor centralización se
asocia a mayor homogeneidad en sistemas de financiamiento,
requisitos legales para acceder a la protección y monto y calidad
de los beneficios. Este es el caso de Costa Rica.
Sin embargo, la ausencia de uniformidad total y permanencia de
regímenes especiales aun en los países que poseen un nivel de
unificación mayor, revela las dificultades de la seguridad social
para evitar la presión social y política de los diversos grupos
ocupacionales por ella cubiertos.
A pesar de los distintos caminos por los que tuvieron que
transitar los países de América Latina en el desarrollo de su
sistema de seguridad social, se observa una constante: los grupos
sociales con mayor poder y organización siguen siendo los más
protegidos.
Diversos estudios que analizan la seguridad social en América
Latina señalan que su origen y desarrollo obedeció, por un lado, a
la presión de grupos sociales capaces de obtener del Estado la
sanción de los beneficios, y por el otro, a iniciativas autónomas
del Estado tanto para evitar, eliminar o reducir conflictos como
para obtener apoyo o cooptar sectores específicos.
Ambas interpretaciones permiten, para diversos países y diversos
periodos históricos, explicar el surgimiento y desarrollo de la
seguridad social y también las dificultades que la unificación ha
encontrado en la región.
Independientemente de las modalidades de desarrollo adoptadas,
del poder de los grupos sociales o de los intereses expresados
desde el aparato estatal, la seguridad social se desarrolló
significativamente en América Latina y se convirtió en la más
voluminosa de las políticas sociales en términos financieros y una
de las centrales en términos de lucha y negociación política. La
crisis económica—presente y su propia crisis de crecimiento y
maduración introducen significativos problemas en términos de
universalización de la cobertura y de altos costos del sistema en
un número ya significativos de ,países de la región.
Respecto a la cobertura, en el Cuadro N° 1 puede advertirse
cómo hubo progresos en la mayoría de los países entre 1970 y
1980. No obstante, Argentina, Chile y Uruguay, los de mayores
niveles de cobertura, no solo no avanzaron sino que retrocedieron
en términos de PEA asegurada. Esto indica que hay Imites para la
expansión de la seguridad social impuestos por la dimensión del
mercado formal de trabajo. En otras palabras, la seguridad social
latinoamericana parece frenar bruscamente su expansión cuando
debe enfrentar la protección de los sectores pertenecientes al
mercado informal de trabajo, o lo que es casi lo mismo, al mundo
del subempleo.

En relación al costo de los sistemas la información suministrada
en el Cuadro No 2 indica que entre 1965 y 1977 el costo medido
en términos de-porcentaje del P.B.I. aumentó en diez países y se
redujo en cinco. De cualquier manera, en todos los casos, nos
enfrentamos con porcentajes significativos del P.B.I. en la
mayoría de los países de la región.
Una rápida visión del conjunto de los sistemas en América Latina
permite comprobar la existencia de ciertos rasgos comunes:
- La persistencia del fenómeno de la fragmentación institucional
con la consiguiente heterogeneidad de los regímenes.
- Dificultades para expandir la cobertura más allá de los
limites del mercado formal de trabajo.
- Los altos costos que hoy significa el sostenimiento del sistema.
- El mantenimiento de los ‘privilegios sectoriales.
En las próximas secciones se observara cómo estos rasgos
marcan también la evolución del Sistema Previsional Argentino.

III. Los orígenes, 1900-1943
Durante el siglo XIX ~610 militares, altos escalones de la
administración. publica y los maestros públicos hablan recibido
el beneficio de jubilaciones y pensiones. En los comienzos del
siglo XX continuó gradualmente el surgimiento de instituciones
que cubrían distintos grupos ocupacionales, ubicando a la
Argentina en el conjunto de países caracterizados por la
pluralidad o fragmentación de instancias a cargo de la protección
contra riesgos sociales.
De esta forma, en 1904 se extendió la cobertura a todos los
trabajadores de la Administración Central. En 1915 surgió la
primera caja de jubilaciones para un sector privado: los
trabajadores ferroviarios, y en el mismo año se sancionó’una ley
contemplando la indemnización por accidentes de trabajo para
todas las categorías ocupacionales. Durante el gobierno de
Yrigoyen, en 1921, surgieron las cajas de jubilaciones y
pensiones para los trabajadores en empresas de servicios públicos
(tranviarios, telefónicos, telégrafos, gas, electricidad) y un año
después recibieron estos beneficios los empleados de bancos y
compañías de seguro. Finalmente; en 1939, los empleados del
periodismo, gráficos, de la marina mercante y de aeronáutica
civil vieron instituidas sus cajas de jubilaciones.
¿Cuáles fueron las fuerzas que impulsaron el surgimiento de estas
cajas?‘. Es conveniente recordar que los primeros sindicatos
comenzaron a surgir a fines del siglo pasado,

casi simultáneamente con la gran ola inmigratoria europea que
aportó numerosos miembros y dirigentes a dichos sindicatos. De
esta forma, el país contaba a comienzos de siglo, antes del inicio
de un proceso significativo de industrialización, con sindicatos y
confederaciones obreras de gravitación. Los ferroviarios, por
ejemplo, constituyeron sindicatos’ cuyo peso derivaba de la
crucial función de transportar los principales productos de una
economía agro-exportadora. Ideológicamente, la gran mayoría de
los sindicatos en aquella época estaban adscriptos a corrientes
fuertemente antiestatales (anarquistas y anarco-sindicalistas) que
mantuvieron una relación altamente conflictiva con un Estado
que respondió, hasta la sanción de la ley Sáenz Peña, con
prácticas básicamente represivas.
Los relatos cronográficos y las estadísticas del Departamento
Nacional de Trabajo indican que a fines del siglo pasado y
comienzos del actual los beneficios de seguridad social no
constituyeron causales de huelgas o conflictos. Estos se
originaban básicamente en motivos saláriales y condiciones de
trabajo, solidaridad con conflictos desarrollados por otros
sindicatos o por razones político-ideológicas.
Si no fue la presión sindical la causa del surgimiento de las
primeras propuestas en materia de seguridad social, las razones
deben ser rastreadas en la iniciativa estatal.
Debido al vertiginoso incremento de los conflictos sindicales a
comienzo de este siglo, el Estado comenzó a percibir la necesidad
de un tratamiento de la “cuestión social” no restringida a una’
metodología puramente represiva. Es por ello que algunos
sectores de las Cámaras del Congreso Nacional, inspirados por
prácticas desarrolladas en Europa y Estados Unidos, comenzaron
a imaginar alternativas que desradicalizaran el movimiento
obrero a través de avances en la legislación social. Por ejemplo,
los diputados Roldán y Avellaneda presentaron un proyecto sobre
indemnización por accidentes de trabajo en 1902 argumentando
que medidas como éstas servirían para reducir tensiones sociales.
El-proyecto no fue aprobado y dos años más tarde los conflictos
hablan alcanzado tal nivel que motivaron que el ministro del
Interior J. V. González presentara a consideración del Congreso
un proyecto de Ley Nacional del Trabajo. que daba respuesta a
una gran cantidad de demandas obreras, pero sobre ‘la base de un
control estricto de las organizaciones sindicales. Tampoco la
iniciativa prosperó a causa de la oposición de la mayoría
parlamentaria disconforme con los beneficios propuestos y de las
centrales sindicales que rechazaron el control estatal.
Varios proyectos fueron presentados sobre indemnización por
accidentes hasta que la ley fuera sancionada en 1915 y en todos
ellos la eliminación,, reducción o prevención de conflictos eran
las razones que impulsaban esta incipiente 5 política social. Los
debates parlamentarios de cada uno de estos proyectos ilustran
claramente este punto.
La lógica de prevención de conflictos también estuvo presente en
la sanción de la ley que instituyó una Caja de

Jubilaciones para ferroviarias en 1915, iniciativa surgida a raíz de
una gran huelga general de los ferroviarios en 1912. En esta
oportunidad la preocupación del Ejecutivo y el Legislativo fue
evitar. las huelgas. .Dicha ley incluía un articulo que establecía
que todo ferroviario despedido por causa de huelga perdería no
solo el derecho a jubilarse sino también las contribuciones
realizadas.
La iniciativa estatal como explicación única del surgimiento de la
seguridad social puede sostenerse hasta las elecciones de 1916
que conducen a la Unión Cívica Radical al gobierno. No porque
la reducción de conflictos desapareciera como motivo de la
acción estatal sino porque comienza a -prevalecer entre los
sectores de trabajadores la lógica de “imitación”. Es decir, que
una vez conseguido el beneficio jubilatorio para los ferroviarios,
otros grupos ocupacionales, los de mayor capacidad organizativa,
comenzaron a demandar el beneficio. Es así como van surgiendo
cajas para los trabajadores en servicios públicos, bancarios,
periodistas, marina mercante, etc. Estos, sectores conformaban
una especie de “aristocracia” laboral para la cual la seguridad
social era relativamente apetecible.
No sucedía lo mismo con el grueso de, los trabajadores. Por
ejemplo,-en 1923, bajo la presidencia de M. T. de Alvear, fue
sancionada una ley (11 .289) que establecía jubilaciones y
pensiones para los trabajadores industriales, comerciales y de
servicios. Esta ley debió ser derogada por la campaña de las
principales centrales obreras que llegaron a declarar y realizar
una huelga general para forzar su eliminación. Esta actitud no
significaba un rechazo al beneficio jubilatorió sino a la idea del
descuento salarial como fuente de financiamiento de la seguridad
social. Otras reivindicaciones aparecían como más inmediatas o
urgentes y seguramente la capacidad de previsión no era
generalizada entre los trabajadores. Sólo 16s sindicatos más
fuertes, que ya habían conseguido algunos éxitos en términos de
salario y condiciones de trabajo, podían mostrar interés en
participar en el financiamiento de beneficios más “sofisticados”
como jubilaciones y pensiones.
El número de trabajadores con cobertura previsional se fue
ampliando lentamente. En 1904 existían apenas 24.000 afiliados
a la Caja de Empleados Público. La incorporación de los
trabajadores fue evolucionando gradualmente hasta 1944, cuando
el total de cotizantes a las seis Cajas Nacionales existentes
sumaban poco más de 428.000. Sobre una PEA de
aproximadamente, 5500.000 para dicho año, el nivel de cobertura
(afiliados sobre el total de la PEA) apenas superaba el 7 %. De
esta forma en 1944 el panorama de la seguridad social argentina
se reducía a la cobertura de unos pocos grupos ocupacionales
relativamente privilegiados, constituyendo una fracción mínima
de la Población Económicamente Activa. Esta cobertura era
brindada por instituciones administradas y sostenidas por
trabajadores y empresarios. Por ejemplo, la ley 10.650 que
instituía la Caja de Jubilaciones y Pensiones del personal
ferroviario establecía que su administración estaría a cargo de un

directorio formado por el director general de ferrocarriles, tres
representantes de las empresas ferroviarias y tres empleados y
obreros de la misma.

para enjugar el déficit, el aporte de los trabajadores debía
estimarse en un 20 % de los sueldos. Sin embargo, el aporte que
la ley fijaba para éste sector era solamente del 8 %.

La situación financiera de las Cajas de Previsión a fines de la
década de los 30 no parece haber sido óptima. Una legislación
muy permisiva que al mismo tiempo que autorizaba jubilaciones
a edades muy tempranas con bajos niveles de aportes otorgaba
beneficios muy altos, fueron seguramente factores determinantes
de esta situación. El monto de los haberes representaban, para el
promedio del conjunto de las cajas, entre un 70 y un 90 % de los
sueldos. La edad de la jubilación oscilaba entre los 47 y los 5.5
años de edad. En estos momentos, comienzos de la década de los
40, el Plan Beveridge proponía en Inglaterra los 65 años como
edad ideal para acceder el beneficio previsional con un haber que
no superara el 25 %‘de los sueldos.

Otro rasgo que caracterizó al sistema previsional en este periodo
es la diferenciación entre las distintas cajas tanto en lo que se
refiere a los requisitos coma al nivel de los aportes, como puede
apreciarse en el Cuadro No 3.

En la medida que las cajas incorporaban nuevos beneficiarios, en
el contexto de una legislación generosa, su situación financiera se
hacia cada vez más difícil. Así, por ejemplo, la Caja de Personal
Ferroviario presentaba en 1938 un déficit de alrededor de
10.000.000 de pesos; en 1941 este déficit se habla cuadruplicado.
Los cálculos actuariales que se practicaron en ese momento
demostraban que

El sistema de financiamiento de las Cajas de Periodistas y Marina
Mercante era diverso del resto. Ambos recibían una menor
contribución directa de los empleadores: los primeros, en
compensación, obtuvieron un aporte estatal calculado sobre los
salarios del sector y los avisos oficiales publicados. Los
marítimos, por su parte, recibían una participación en el monto de
los fletes marítimos. La autonomía de cada caja y el poder
relativo de cada sector se pone de manifiesto en el resultado de
las negociaciones para la implantación de cada uno de los
regímenes. La contribución estatal en un caso, y la fuerte
participación en recursos derivados del comercio exterior en el
otro, implican privilegios adicionales obtenidos en un período en
el que recibir beneficios de previsión era, de por sí, un privilegio
frente a la mayoría de los trabajadores desprotegidos.

A partir de 1943 el coronel J. D. Perón, desde la Secretaria de
Trabajo y Previsión Social, abre la etapa de masificación de la
seguridad social. A esta altura de la historia argentina se
evidenciaban notables cambios en la actitud del sindicalismo
respecto de la seguridad social. Veinte años después del rechazo
a la Ley de Jubilaciones del gobierno de Alvear, el Segundo
Congreso de la C.G.T. (1942) decidía: “Encargar a los cuerpos
directivos de la C.G.T. que gestionen la implementación de un
régimen de previsión social que asegure en forma integral la
protección de los trabajadores”. Dos años más tarde, la C.G.T.
volvía a reclamar en otro Congreso el “Estudio y adopción de un
plan de seguridad social que contemple: a) maternidad, infancia y
adolescencia: b) desocupación; c) enfermedades profesionales; d)
incapacidad física, temporaria o definitiva para el trabajo; e)
vejez”.

IV. Masificación, maduración y colapso
del sistema (1943-67)
A) Aspectos institucionales
A partir de 1944 y durante el primer gobierno peronista se
introdujo cambios importantes en la seguridad social: se amplió
la cobertura y estableció ‘nuevos beneficios.
En 1944 se creó la Caja para Empleados de Comercio y dos años
más tarde la del Personal de la Industria. Los beneficios
otorgados eran los siguientes: jubilación ordinaria, por retiro
voluntario, por invalidez, subsidios y pensiones. En 1954 se
promulgó el régimen previsional para los trabajadores rurales y
además, hacia fines de ese año, fue promulgada la ley 14.397 que
creó las cajas para trabajadores independientes, profesionales y
empresarios.
Simultáneamente con el otorgamiento de los beneficios
previsionales a sectores ocupacionales hasta ese momento
excluidos, el primer gobierno peronista acordó nuevos, beneficios
y los hizo extensivos al conjunto de los trabajadores en relación
de dependencia. Se otorgó el sueldo anual complementario,
vacaciones pagas (que hasta ese momento era una prerrogativa
exclusiva de los, empleados de comercio) y se extendió al
régimen de indemnización por despido y por invalidez a todos los
trabajadores en relación de dependencia, con excepción del
servicio doméstico. Algunos sectores comenzaron a percibir, por
medio de los convenios colectivos, ayuda, familiar.
También en esta época nacen las obras sociales de los sindicatos:
que, aunque estaban destinadas fundamentalmente a prestar
asistencia médica integral a los trabajadores y su familia, incluían
también otros beneficios como colonia de vacaciones,
instalaciones deportivas, proveedurías, etc.
La previsión social tuvo un lunar destacado en esta decidida
política social. Un instrumento clave para la realización de la
política previsional fue el Instituto Nacional de Previ-

sión Social. Entre las razones explicitadas en el decreto de su
creación, se distinguen las siguientes: “Era necesario y
conveniente involucrar a las cajas en un régimen unitario a
efectos de alcanzar los siguientes objetivos:
1) coordinar su acción, pues no formaban parte de un
sistema orgánico;
2) extender el régimen jubilatorio a los grandes sectores
sociales que carecen de..todo amparo:
3) complementar las prestaciones jubilatorias con otras
tendientes a la cobertura de las contingencias no previstas
por aquellas”.
En el mismo decreto se establecían las pautas que debían regir en
la elección del directorio de las cajas y del Instituto. En ambos
casos se preveía la participación de representantes de los
empleadores, afiliados y del Estado.
La razón fundamental para la creación del Instituto fue impulsar a
partir de él una política provisional que culminara en la
consolidación de un sistema centralizado y uniforme, esto es, que
superara la variedad de regímenes existentes, homogeneizara los
requisitos y fijara haberes mas equitativos.
Con esta intención las cajas fueron incorporadas al Instituto en
calidad de secciones, perdiendo su autarquía administrativa,
aunque conservando sus fondos y SUS propios regímenes
jurídicos.
Sin embargo, la relación entre el Instituto y las cajas fue
problemática. Aquél perdió progresivamente su capacidad de
acción frente al poder de las cajas. Esta puja culminó en 1954 con
la ley 14.236, en una reforma del Instituto que retrotrajo la
situación al estado anterior a la creación del mismo. De acuerdo
con esa ley, las cajas recuperaron autarquía administrativa y el
Instituto debió reducir su amplia lista de facultades a la de decidir
en recursos de apelación.
El gobierno peronista poco antes de su, caída mostró más
decisi6n en neutralizar las presiones corporativas al uniformar
requisitos y haberes de los distintos regímenes. Mediante la
sanción de la ley 14.370 en 1954 se reglamentó con carácter
general el régimen de las prestaciones, se introdujo una fórmula
común para el calculo de la cuantía de las jubilaciones y se
determinó la igualdad de requisitos para los beneficiarios de las
pensiones de sobrevivientes.
Dada la importancia -tanto numérica como estratégica- de los
grupos incorporados en-estos años a la previsión social, así como
el aumento y la extensión de los beneficios otorgados, se puede
definir este período’como el de la masificación de la seguridad
social en nuestro país.
La cobertura legal de la población económicamente activa se
completó prácticamente durante el segundo gobierno peronista.
Al año siguiente de su calda (en 1956) la obtiene la única
categoría de trabajadores que aún estaba exenta: el personal del
servicio doméstico.

A nivel de la cobertura real, si bien se avanzó considerablemente
en relación a la población asalariada (en 1939 los afiliados al
sistema eran 397.000; diez años más tarde esta cifra ascendía a
2.327.946) ” los trabajadores autónomos , no respondieron
positivamente a la convocatoria del sistema provisional.En 1961,
esto es, seis años después de la implantación del régimen, sólo 5
% de los trabajadores aut6nomos en actividad aportaban a las
cajas.

El modo de determinación del haber va a constituir, de aquí en
más, uno de los temas claves del sistema y, por consiguiente, del
debate provisional. El mecanismo que se establezca puede
imprimirle al sistema una orientación neutra o redistributiva, ya
sea progresiva o regresiva. Asimismo puede ser utilizado con el
fin de comprimir los egresos de manera de aliviar posibles déficit
del sistema, o por el contrario, pueden agravar la situación
financiera del mismo.

B) Los problemas del financiamiento

Así, por ejemplo, en la ley 14.370, que ya hemos mencionado, el
mecanismo utilizado para la determinación del haber es la
confección de una escala que permite que los trabajadores con
salarios más bajos cobren haberes proporcionalmente más altos.
He aquí un ejemplo de redistribución progresiva.

Con el gobierno peronista la previsión social comienza a
abordarse desde una nueva perspectiva. En sus orígenes el
sistema provisional argentino se definió como uno de
capitalización. El mismo supone la constitución- de un, capital de
garantía formado con la acumulación que el individuo hace a lo
largo de su vida laboral y que recuperar al final de ésta. El
cálculo actuarial que estipula el monto del aporte individual para
el cobro de un haber determinado y la cuenta individual del
afiliado están en la base del sistema.

Con los nuevos regímenes que se instituyen en la década
del 40 comienza a prevalecer sobre los criterios de
capitalización el concepto de que la seguridad social debe
constituirse en un mecanismo de redistribución. En
consecuencia, se abandona la idea del seguro privado y
comienza a hablarse de previsión entendiéndola como un
seguro colectivo “que el país tiene la necesidad y la
obligación de dar a la comunidad”.
La legislación acompañó este cambio de orientación. El monto de
los aportes realizados ya no constituyen la única variable atener
en cuenta para la determinación del haber: la inflación y el
nivelamiento de los haberes más rezagados son elementos que
también entran en consideración.
Por otra parte, en 1948 se establece un Fondo Estabilizador para
atender los déficit de las cajas generados por un aumento de los
haberes decidido por el Poder Ejecutivo. Los ingresos de este
Fondo fueron recaudados de un aumento del impuesto a las
ventas.
La promulgación de la ley 14.370 (1954) permite fijar un punto
de ruptura, el momento en que el sistema pierde definitivamente
el sentido de capitalización con que estuvo orientado en sus
orígenes y avanza hacia un régimen de reparto. En esta ley se
establece que el haber se deberla calcular en base a una escala
con absoluta independencia de la suma total acumulada como
consecuencia de los aportes realizados.
Un régimen de reparto se financia con el aporte de la clase
trabajadora en actividad y supone que, estos aportes, que
constituyen el ingreso fundamental de las caja?, deben ser
distribuidos entre los beneficiarios. Todo sistema de reparto debe
establecer los criterios con que estos ingresos se distribuyen.

Por otro lado, la ley 14.499 de 1958 suprime esta escala y fija
otra modalidad de determinar el haber: “. . . el haber de la
jubilación ordinaria será equivalente al 82 % móvil de la
remuneración mensual asignada al cargo, oficio o función de que
fuera titular el afiliado, a la fecha de cesación en el servicio o al
momento de serle otorgada la prestación, o bien, al cargo, oficio
o función de mayor jerarquía Que hubiese desempeñado”. Es
decir, los haberes mantienen correspondencia con los ingresos
alcanzados en la vida laboral. No hay en este caso efecto
redistributivo alguno.
Durante este periodo se produjo, entonces, la transición de un
régimen de capitalización a otro de reparto. La lógica del seguro
privado que orienta al primero fue reemplazada de hecho por una
lógica social: una suerte de pacto generacional implícito llegó a
presidir el funcionamiento del sistema: la generación presente de
trabajadores sostiene a quienes abandonaron el mercado de
trabajo por vejez q invalidez y a las familias de los trabajadores
fallecidos. Pero no se trataba solamente de garantizar la
supervivencia de los pasivos. Por el contrario, se convino que la
jubilación debía constituir una prolongación de la capacidad
adquisitiva detentada por el trabajador en su vida activa, y esto
con independencia de las contribuciones efectuadas al
financiamiento del sistema.
En el tránsito a un sistema de reparto jugaron un papel
fundamental las dificultades financieras ocasionadas por la rápida
maduración del sistema. Sobre estas dificultades y las razones
que las provocaron concentraremos, a partir de ahora, nuestro
examen.
Como se puede apreciar en el Cuadro No 4, en el año 1966 se
inicia una serie de ejercicios deficitarios del Sistema Nacional de
Previsión (en adelante S.N.P.) que resultarían aún más
pronunciados si se incorporan las cifras correspondientes a las
Cajas de Autónomos no incluidas en el cuadro. La tendencia
declinante del superávit a moneda constante comienza claramente
en 1958 y culmina una década después con un déficit
significativo.

La evolución financiera de todo sistema previsional tiene dos
etapas. En la primera, con gran afluencia de aportantes y bajo
número de beneficiarios se generan fuertes excedentes. En la
segunda, denominada “maduración” del sistema, los aportantes
crecen al mismo ritmo que la población econ6mìcamente activa y
el número de beneficiarios se expande aceleradamente.
Generalmente los excedentes obtenidos en la primera etapa se
consumen en la segunda.
En nuestro país los excedentes fueron consumidos más
rápidamente de lo previsible. Los factores principales
determinantes de ese proceso fueron cuatro: inflación y baja
rentabilidad del excedente; incumplimiento de las obligaciones
previsionales (evasión); incremento de los haberes jubilatorios
con independencia de los ingresos del sistema: retiro prematuro
de los trabajadores activos. A continuación trataremos cada uno
de ellos.

1. Inflación y baja rentabilidad de las inversiones
En los años del gobierno peronista el ingreso de las cajas fue
constantemente en aumento, debido fundamentalmente a la
incorporación de las Cajas de Comercio e Industria al sistema. En
1950 el ingreso de estas dos cajas representó el

59 % de los ingresos totales del sistema, con la ventaja adicional
que, por tratarse de la etapa inicial, todavía otorgaban pocos
beneficios. La incorporación de las otras cajas en este periodo rurales y autónomos- no significo un cambio importante en el
ingreso del conjunto: para 1955 estos ingresos representaban sólo
el 3,6 % del total.
Los excedentes generadas por el conjunto de las cajas, entre 1950
y 1954, como puede apreciarse en el Cuadro No 4, fueron del
orden del 4 % anual. del P.B.I., a precios de mercado. Esos
excedentes eran colocados a extensos plazos, en títulos públicos
cuyos intereses eran 4 %, 5 % y 8 % anual. La inflación los fue
devaluando y el conjunto de las cajas se descapitalizó
aceleradamente. Entre 1958 y 1970 los incrementos de precios
fueron del orden del 25 % acumulativo anual. A su vez los
intereses eran pagados con nuevos títulos, al igual que las
contribuciones que debía pagar el Estado como empleador y el
equivalente de aportes que retenía de sus empleados. Si tenemos
en cuenta que en 1955 los asalariados cotizantes del sector
público representaban el 35 % del total de cotizantes y en 1961 el
43 % (ver Cuadro No 5), se puede tener una idea de la medida en
que el Estado utilizó excedentes del S.N.P. para financiar las
jubilaciones y pensiones de su propio personal.

En otras palabras, el Estado se apropiaba de los excedentes de las
cajas y otorgaba en cambio títulos públicos. Las contribuciones y
aportes del sector estatal también eran pagados a las cajas con
dichos títulos. Obviamente, entonces, el pago a los jubilados y
pensionados del Estado era realizado con excedentes de las otras
cajas. Según datos disponibles, en 1958 estos títulos llegaron a
representar el 61 % de la deuda federal interna. De acuerdo con la
misma fuente, si se procediera a deflacionar las adquisiciones de
títulos de cada año en el periodo 1946-1961 y se sumaran, se
llegarla a un equivalente del 47 % del P.B.I. de 1961.
El proceso de licuación de los activos del S.N.P. culmina en 1970
cuando la ley 18.744 dispone el rescate de los bonos del tesoro,
propiedad de las Cajas Nacionales de Previsión que equivalían en
ese momento a u$s 273 millones. El Tesoro amortizó la deuda
con las cajas en diez cuotas anuales de valor nominal no
actualizable.
Es indudable entonces que el Estado capturó una porción
significativa del ahorro social generado por los aportes y
contribuciones del sector privado, redistrubuyéndolo a su vez por
mecanismos complejos y aún poco estudiados.

2.. La evasión
El segundo factor a tener en cuenta es una práctica sistemática de
la sociedad argentina: el incumplimiento de las obligaciones
previsionales.
El número, de cotizantes efectivos a las cajas siempre fue
notablemente menor’del que podría esperarse, consideran-

do el número de personas obligadas a aportar según la ley. De
acuerdo con estimaciones oficiales sintetizadas en el Cuadro No
5, el total de los afiliados era, en 1950, de 2.465503. En 1955,
con la incorporación de las Cajas de Rurales, Empresarios,
Trabajadores Independientes y Profesionales, ascendió a
4.892.808 y en 1961 se elevó a 5.764.207. Sin embargo, las
cotizaciones efectivamente realizadas arrojaron para los mismos
años totales muy distintos. Si se considera la cantidad de
trabajadores que aportaron durante años completos, encontramos
que en 1950 cotizaron 2.116.839 personas: en 1955, 2.457.799 y
en 1961, apenas 2.545.012.
Puede observarse entonces que el cumplimiento de las
obligaciones previsionales fue decreciente en el caso de los
asalariados privados urbanos: pasó del 80 % en 1950 al 5.5 % en
1961. El desempleo abierto y fricciona1 y el subempleo pueden
explicar parte de aquellos porcentajes, pero el crecimiento de la
diferencia entre afiliados y cotizantes debe atribuirse
fundamentalmente a la evasión.

3. Haberes previsionales altos
La política de incrementar los haberes jubilatorios sin realizar los
cálculos actuariales correspondientes fue otro factor decisivo en
este proceso de liquidación de excedentes. Ya sea como resultado
de la presión de las organizaciones sindicales o de una acción
estatal más preocupada por el bienestar de los trabajadores que
por el buen funcionamiento del sistema a largo plazo, los haberes
jubilatorios sobre-pasaron en diversos periodos el nivel que
hubiera aconsejado el aséptico cálculo actuar¡& Después de 1955
la administración previsional fue aún más generosa. La ley
14.499

promulgada durante el gobierno de Arturo Frondizi, precipit6 la
caída del sistema en el colapso financiero. Allí se estableció que
el haber jubilatorio debía ser equivalente al 82 % móvil de la
remuneración mensual del cargo al momento de serle otorgada la
prestación, o bien del cargo de mayor jerarquía que hubiese
desempeñado. Simultáneamente se creaba un Fondo de
Compensación integrado por las cajas cuya finalidad era la
canalización de los excedentes en dos sentidos. Por un lado hacia
las cajas cuyos recursos no les permitían ajustar los haberes; por
otro, hacia el Tesoro Nacional autorizado por-la misma ley a
utilizarlos en inversiones “que promuevan el desarrollo
económico”. Ya nos referimos más arriba a la apropiación estatal
del excedente. La distribución de fondos entre las cajas tuvo un
resultado paradójico. Ella permitió que las cajas deficitarias
recibieran fondos de las superavitarias y pagaran a sus
beneficiarios los haberes que establecía la ley. Estas, en cambio fundamentalmente Industria y Comercio- transfirieron sus
excedentes pero no cumplieron con los haberes que fijaba la ley.

4. Retiro prematuro
Por último consideraremos la edad de retiro de los trabajadores
en relación con el crecimiento de los beneficios en vigor.
Hasta promediar los 60 años las edades requeridas a los
salariados varones para obtener la jubilación ordinaria eran,
según las cajas, 50 ó 55 años, limites relativamente bajos. En
general, los sistemas previsionales por aquel entonces en la
mayoría de los países fijaban la edad para el retiro entre 60 y 70
años para los varones. Seguramente en ‘la fijación de la edad
máxima primaron tanto criterios distributivos y políticos del
Estado como la presión de los diferentes grupos: obviamente, el
cálculo actuarial jugó un papel secundario. Es fácil comprender
los efectos que pudieron tener requisitos que favorecían el retiro
a personas que todavía estaban en edades activas. Un nutrido
grupo de jubilados se mantuvo en el mercado de trabajo de modo
tal que, por un lado, incrementaron el número de beneficiarios
del sistema y, por otro, disminuyeron el número de cotizantes.
Además hay que señalar que existían los beneficios de jubilación
reducida y retiro voluntario en casi todas las cajas, que permitían
acceder a los beneficios o bien a una edad menor (45 a 50 años) o
bien con menor número de años de servicio. La jubilación. por
invalidez -que desde 1954 no requería años de servicios
cumplidos para ser otorgada-r tenis también el efecto de reducir
la edad de jubilación. No existen datos disponibles confiables que
permitan precisar el porcentaje,.de estos tres beneficios de
jubilación en el total, pero fue sin duda significativo en las Cajas
de Estado, Bancarios, Seguros, Periodistas y Gráficos, Industria,
Servicios Públicos y Navegación.

La baja edad de jubilación es un elemento coadyuvante nada
despreciable para explicar parte del incumplimiento de las
obligaciones previsionales al que nos referimos antes. A medida
que fue aumentando el número de beneficiarios desde 1950,
porciones crecientes de los varones de más de 45 años que
trabajaban eran jubilados que, por lo general, no efectuaban
aportes. Nos encontramos entonces con la paradoja que parte del
incumplimiento de las obligaciones previsionales fue generada
por el propio S.N.P. al otorgar beneficios a quienes estaban en
condiciones de trabajar en un período de fuerte expansión de la
actividad económica, como fue la década del 50 y parte de la del
60.
Las reformas introducidas en el S.N.P. en 1967, al eliminar la
jubilación anticipada, modifican esta situación. El censo de
beneficiarios realizado en 1966 estableció que el 36 % de las
jubilaciones en vigor habían sido otorgadas como beneficios
anticipados y las jubilaciones obtenidas a una edad menor de 50
años eran el 26 % del total de jubilaciones ordinarias. En 1982,
uno de los pocos años para los que se dispone de la estructura de
edades de la población beneficiaria, los jubilados de menos de 50
años representaban apenas un 2,6 % del total de jubilaciones en
vigor.
En síntesis, podríamos decir -parafraseando una expresión
utilizada para caracterizar el desarrollar económico en el mismo
periodo- que con el gobierno de Frondizi termina la, etapa “fácil”
de extensión de la cobertura previsional. El ahorro social
generado por los trabajadores con el objeto de asegurarse un
ingreso en la vejez fue utilizado sólo en parte con ese fin.
Muchos de esos mismo trabajadores pudieron aumentar sus
ingresos en el último período de su vida activa, un sector de
empresarios y de los propios trabajadores evadió la
responsabilidad social de sacrificar ingresos presentes, sin que
por eso éstos perdieran la posibilidad de disponer un ingreso
mínimo en su vejez. Grupos diferentes de trabajadores
multiplicaron, a través de la previsión social, los beneficios
corporativos que ya hablan obtenido por otros medios. Mientras
tanto cada vez más amplios sectores de la sociedad recibieron
beneficios previsionales cuyos _niveles eran más altos que los
que les hubiera correspondido si el sistema hubiera pretendido
devolverles tan sólo lo que en su momento le aportaron. A lo
largo de esta etapa, la gestión del S.N.P., en manos de un
conjunto heterogéneo de organizaciones corporativas y del
Estado, respondió con fidelidad a las expectativas generalizadas
de la población ansiosa por gozar de beneficios en el presente.
Paradójicamente, las instituciones de la previsión social no se
ocupaban del futuro. Este quedaba a cargo de la expansión
económica que: nadie dudaba- continuarla sin mayores
interrupciones.
Con el gobierno de Arturo Frondizi el futuro se hizo presente con
extrema crudeza. Para retornar el crecimiento económico que se
creía “ya nunca abandonaríamos”, era necesario colocar todo el
ahorro social disponible, al servicio del desarrollo económico.
Pero los aparatos corporativos fijaban cada vez más alto el precio
de su apoyo político. Ahora, más que nunca en el pasado, el
S.N.P. fue la víctima

propiciatoria. La ley 14.499 expresó satisfactoriamente para las
partes los términos del pacto entre el Estado desarrollista y las
organizaciones sectoriales. El costo de disponer de fondos
líquidos para la inversión equivalente al 1,l % del P.B.I. fue
elevar las jubilaciones al 82 % móvil del “cargo, oficio o
función” de mayor jerarquía que el trabajador hubiera ocupado en
su vida activa. En pocos años el S.N.P. se verla sometido a
fuertes presiones.
Al promediar la década del 60 era evidente que el S.N.P. exigía
una reforma profunda. El gobierno radical elaboró un proyecto de
modificaciones al régimen de previsión social que propugnaba la
homogeneización de los requisitos y beneficios otorgados por las
diferentes cajas, ampliaba las funciones del Instituto Nacional de
Previsión Social, prevela la disolución de aquellas cajas, que
sometidas a la evaluación del Instituto resultaran ser inviables
desde el punto de vista financiero y su integración a alguna de las
existentes. Establecía la movilidad anual de los haberes y
modificaba el mecanismo de su determinación fijado por la ley
14.499. Esta los ligaba a los salarios de convenio, el proyecto
radical los ataba al salario mínimo vital y móvil. Pretendía
además la uniformización de las tasas de aportes y contribuciones
y la eliminación de los privilegios que no se justificaran por las
características de las funciones desempeñadas por los afiliados.
El golpe militar impidió la aprobación y materialización del
proyecto de reformas.
Algunos meses después de asumir el gobierno, el general
Onganía decreta (decreto 1963/66) la inembargabilidad de los
bienes de las Cajas Nacionales de Previsión. Las cajas habían
quedado exhaustas y no eran capaces de pagar las prestaciones.
Los beneficiarios demandaban judicialmente y los jueces fallaban
a favor de los derechos que consagraba la ley.
Esta situación de virtual colapso dará origen a una reforma
previsional importante que trataremos en la siguiente sección.

V. Reforma y administración de la crisis
(1967 1983 )
A) Aspectos institucionáíes
La reforma pretendió combatir la evasión, unificar el sistema,
eliminar la presencia sindical en la administración de las cajas,
homogeneizar beneficios y requisitos para obtenerlos y distribuir
uniformemente sobre la actividad económica el sostenimiento de
la pesada carga previsional. El objetivo manifiesto era lograr que
todos los trabajadores pudieran recibir beneficios equivalentes
con las mismas obligaciones, eliminando los privilegios. Para
lograrlo se reordenó la administración y se estatizó el sistema.
Una de las primeras medidas fue el empadronamiento obligatorio
y una amplia moratoria para los deudores previsionales. Se
procesaron los datos de-un censo de beneficiarios y se inició un
proceso de análisis de la población de jubilados y pensionados.
La existencia de trece cajas complicaba la tramitación de las
solicitudes de trabajadores que en su vida profesional hablan
pasado por diferentes actividades y por lo tanto tenían que
demostrar servicios cumplidos y aportes realizados en numerosas
cajas. El mismo enredo administrativo permitía que se realizaran
maniobras en perjuicio de las cajas, como la duplicación de
beneficios o el cobro de prestaciones en nombre de beneficiarios
que habían fallecido, por mencionar dos, de las situaciones más
conocidas. También se decretó la elevación y uniformización de
las edades de jubilación y se congelaron los haberes de todos los
regímenes privilegiados.
Desde el punto de vista institucional se creó la Secretaria de
Seguridad Social como órgano de conducción y supervisión del
régimen nacional con atribuciones para administrar el Fondo
Compensador de Inversiones. El Instituto Nacional de Previsión
fue disuelto y las trece cajas reagrupadas en otras tres:
Autónomos, Trabajadores del Estado y, por último, Trabajadores
de la Industria, Comercio y Actividades Civiles. La dirección de
cada una de las cajas quedó en manos de un Director General
designado por el Poder Ejecutivo. También se creó un Consejo
Nacional de Previsión Social que, presidido por el subsecretario
de Seguridad Social e integrado por las autoridades de las tres
cajas, coordinaba el conjunto del sistema. Completaba el
organigrama el Consejo Asesor de Seguridad Social integrado
por representantes del estado en su carácter de empleador, de los
empresarios, de los trabajadores dependientes, autónomos y de
las asociaciones de jubilados y pensionados. Este organismo era
meramente asesor del secretario de Seguridad Social, que en la
cúspide de este nuevo sistema de previsión, plenamente integrado
al aparato estatal, decidla el número de miembros del Consejo, la
duración de sus mandatos, la convocatoria a reuniones, etc.
La reforma culmina con la promulgación de dos leyes, la 18.037
y la 18.038, que resumen todas las nuevas disposiciones para los
trabajadores dependientes y los autónomos, respectivamente.

En la ley 18.037, que es la que rige hasta el presente, los únicos
asalariados no incluidos son los miembros de las Fuerzas
Armadas, de Defensa y Seguridad y de las administraciones
provinciales y municipales. La ley suprimió las escalas de
reducciones y los regímenes de privilegios y estableció cuatro
beneficios: jubilación ordinaria, por edad avanzada, por invalidez
y la pensión para sobrevivientes.
También derogó la obligación del afiliado de abandonar la
actividad antes de presentar su solicitud de jubilación. De ese
modo eliminó el hiato entre la percepción de ingresos como
activo y la recepción del haber previsional, que hasta -ese
momento, dada la tardanza en la tramitación era excesivamente
amplio. También inició un proceso gradual de uniformización de
los aportes y contribuciones que culminó en 1973 con el aporte
del 5 % a cargo del empleado y 15 % a cargo del empleador.
Se establecía además que tendrían derecho a la jubilación
ordinaria los afiliados que hubieran cumplido 60 6 55 años de
edad, según sean varones o mujeres, y acreditaran treinta años de
servicios computables en uno o más regímenes comprendidos en
el sistema de reciprocidad de los cuales quince por lo menos
deberían haber sido con aportes.
En la determinación del haber se observan cambios importantes.
Hasta ese momento el haber jubilatorio se determinaba de
acuerdo con lo establecido por la ley 14.499 (82 % móvil). En la
nueva legislación, la determinación del haber de las prestaciones
se basaba en las remuneraciones actualizadas anualmente:
mediante índices establecidos por el Poder Ejecutivo,
correspondientes a los tres años calendarios más favorables,
continuos o discontinuos, comprendidos en los últimos diez años
de trabajo. Fijado el promedio de esas remuneraciones, se
otorgaría en concepto de jubilación ordinaria o por invalidez el
70 % de dicho promedio más una bonificación del 1 % por cada
año de servicio que exceda de treinta.
La ley también determinaba que el haber serla móvil. Dicha
movilidad se efectuaría mediante la aplicación de un coeficiente
que anualmente deberla fijar el Poder Ejecutivo, de acuerdo con
las variaciones del nivel general de las remuneraciones, con lo
cual se intentaba asegurar al sector pasivo un incremento de
haberes similares al obtenido por los trabajadores en actividad.
Las innovaciones introducidas en el régimen de autónomos están
sintetizadas en la ley 18.038. En cuanto al ámbito de aplicación
agrega a la afiliación obligatoria estipulada en la ley 14.397, la
posibilidad de afiliación voluntaria para cualquier persona,
realice o no actividad lucrativa, inclusive para aquellos que
estuvieran comprendidos obligatoriamente en otro régimen.
Aumenta las edades mínimas para acceder a la jubilación de 60 a
65 años para los varones y de 55 a 62 años para las mujeres. Otro
tanto hace con los años de servicio con aportes exigidos que
pasan de 5 a 10 años.

Hacia fines del año 70, durante la gestión de Francisco Manrique
en el Ministerio de Bienestar Social, se introdujeron
modificaciones importantes en el S.N.P. Fue disuelto el Fondo
Compensador de Inversiones y Acumulación y se promulgó la
ley 18.744 que dispuso el rescate de los Bonos del Tesoro
propiedad de las Cajas Nacionales de Previsión. En reemplazo
del Fondo Compensador fue creada la Dirección de Recaudación
Previsional, con atribuciones de centralizar el cobro de todos los
ingresos provenientes de la previsión social, atribuciones .que
fueron quitadas a las cajas.
Con el fin de atender las necesidades médico-asistenciales de los
pasivos y su grupo familiar se organizó el Instituto Nacional de
Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (desde ahora
I.N.S.S.J.P.). Hasta entonces un grupo reducido de jubilados y
pensionados recibía prestaciones médico-asistenciales a través de
las obras sociales a las que habían estado afiliados como activos
y que contemplaban la continuidad de los servicios para los
jubilados. La gran mayoría, entre ellos los autónomos, no tenía
ninguna cobertura médica. Se estableció que el financiamiento
del Instituto proviniera de un porcentaje de los haberes, un aporte
adicional de los asalariados y una parte de lo producido por la
Lotería Nacional.
Otra modificación de importancia que se introduce hacia el, fin
del régimen militar, que será efectivizada y ampliada en el
siguiente periodo constitucional, es la participación de las
organizaciones sindicales en la gestión del sistema. La ley 20.147
otorga a las asociaciones de empresarios y trabajadores la
facultad de “requerir de los obligados la justificación de haber
depositado los aportes y/ o contribuciones previsionales”. Pocos
meses después, exactamente en febrero de 1973 -en pleno
periodo preelectoral-, el gobierno militar promulgó la ley 20.155
por la que se autoriza a las asociaciones profesionales a celebrar
entre si y/ o con organismos competentes convenios de
corresponsabilidad gremial en materia de seguridad social. Estos
convenios otorgaban la facultad a los sectores interesados de
participar en la tramitación de las prestaciones, la fiscalización
del cumplimiento de las obligaciones previsionales y el
establecimiento de regímenes complementarios de seguridad
social autofinanciados por los sectores interesados.
La reforma parece haber sido relativamente exitosa en aumentar
la centralización del sistema. Lo demuestra la fusión en tres cajas
de los trece regímenes preexistentes, la creación de la Secretaría
de Seguridad Social como órgano regulador del Sistema Nacional
de Previsión y la sanción de sólo dos leyes que ordenan la
política previsional para la mayor parte de la población.
No se mostró tan eficiente en sus intentos de terminar con los
privilegios. Aquellos objetivos de racionalidad que
explícitamente parecían haber inspirado la reforma, fueron
relegados bajo la presión corporativa y las negociaciones de
última hora realizadas en la búsqueda de una salida

política de la revolución militar. Es cierto, que dada la
complejidad alcanzada por el sistema y el déficit que ya parecía
permanente, el interés de las corporaciones sectoriales no era
volver a jugar un papel decisivo en la gestión del sistema. Ahora
se trataba de obtener privilegios o tratos diferenciales para sus
representados, a través de las cajas complementarias o de los
regímenes especiales.
Entre 1973 y 1976 se producen tres novedades importantes en el
S.N.P.: la primera es que se logra diseñar un mecanismo que hace
efectiva la cobertura previsional de los trabajadores rurales, la
segunda es la promulgación de la ley 21 .118, y la tercera, la
elevación de los aportes de los asalariados hasta un 11 %, nivel
en el que se mantuvo hasta hoy.
La cobertura real de los trabajadores rurales es la realización más
significativa del Programa de Seguridad Social suscripto en
noviembre de 1973 por el gobierno, las centrales únicas de
trabajadores y empresarios; la C.G.T. y la C.G.E. El Programa
era sumamente ambicioso. Entre sus principales objetivos
podemos mencionar los siguientes:
- Elevación de los haberes previsionales y adecuación de los
haberes mínimos a los salarios mínimos.
- Pago de asignaciones familiares a jubilados y pensionados.
- Aumento e integración de las prestaciones económicas de
maternidad e infancia con la asistencia médica.
- Creación de un régimen de prestaciones por desempleo.
- Extensión de los servicios de protección de la salud a la
población.
- Integración a la Seguridad Social del régimen de prestaciones
no contributivas y aplicación de su cobertura.
- Revisión de los regímenes de privilegio de determinadas
categorías profesionales.
En cuanto al financiamiento y control se propuso:
- La eliminación de la evasión.
- La creación de un Fondo Único de Seguridad Social..
- La realización de convenios de corresponsabilidad gremial
para efectivizar las recaudaciones de las obligaciones
previsionales.
Por último, en el orden institucional y administrativo se
propuso:
- El establecimiento de un sistema único de Seguridad
Social.

- La creación de un ente superior de conducción del sistema
único con autarquía administrativa y financiera a cargo de
representantes de los trabajadores, de los empleadores y del
Estado.
Los inicios del gobierno peronista fueron auspiciosos para la
buena marcha del Programa: los ingresos se elevaron siguiendo el
aumento del empleo y los salarios. La inflación se detuvo sin que
disminuyera la liquidez monetaria, lo que favoreció también los
flujos hacia el S.N.P. Los egresos se incrementaron
significativamente, pero menos que los ingresos.
En este marco es que comienzan a efectivizarse los convenios de
corresponsabilidad gremial con resultados positivos en el caso de
los rurales. En 1974 fue suscripto un convenio entre los
organismos miembros del Sistema de Política Concentrada y.
representantes del Sector Agropecuario y Forestal, que estableció
las pautas generales en las que debían inscribirse los convenios
específicos para cada actividad agropecuaria. Así comienza un
proceso de firmas de convenios con los diferentes sectores que da
solución al problema que planteaba la cobertura previsional de
los trabajadores rurales, fundamentalmente a los estacionarios,
quienes por la inadecuación de los regímenes vigentes se
encontraban en su gran mayoría sin protección. Los convenios
establecían la retención de un monto prefijado que realiza el
comprador en el momento de liquidar el precio de la producción.
El monto se determinaba de acuerdo con las remuneraciones
fijadas en los convenios colectivos de trabajo respectivos. Por
otra parte, las organizaciones gremiales llevaron a cabo un
empadronamiento completo de los trabajadores rurales que
permitió su afiliación a las cajas y hacerles efectivo el pago de las
asignaciones familiares del que estaban excluidos. De esa
manera, alrededor de 600.000 trabajadores rurales obtuvieron
protección previsional. Desde 1971 el número de los beneficios
en vigor del sector se habla estabilizado en 40.000. De 1974 a
1977 pasaron de 41.618 a 62.133 y continuaron aumentando
hasta 1983 a tasas de incremento anual que oscilaron alrededor
del 6 %.
Por lo demás, se efectivizó el pago de asignaciones familiares a
jubilados mediante transferencias de las Cajas de Subsidios a las
Cajas de Jubilación, y la extensión de los servicios asistenciales
del Instituto de Jubilados y Pensionados a todos los beneficiarios
de pensiones no contributivas.
En septiembre de 1975 se promulgó la ley 21.118 que estableció
nuevos beneficios y disminuyó requisitos. Se otorgaría la
jubilación automática con la mera declaración jurada de haber
cumplido 30 años de servicio, la jubilación anticipada para la
mujer de 45 años de edad y 20 de servicios y la jubilación
ordinaria reducida para quienes quedaran cesantes con 90 % de la
edad y los años de servicio requeridos para la jubilación
ordinaria. El haber mínimo no podía ser menor que el salario
mínimo y el haber de jubilación ordinaria se fij6 en el 70 % del
cargo

ocupado al cese de la actividad. Se redujo a 30 días el período en
el cual se debía realizar el ajuste de los haberes, igual al
empleado en el caso de las remuneraciones be los activos. La ley
21.118 tuvo muy corta vigencia, ya que al año siguiente el
régimen militar la derogó.
Con anterioridad a esta ley el decreto 796/75 decidió la elevación
de los aportes del 5 % al 11 %, cifra a la que se llegó
efectivamente en marzo de 1976. Se previó que el aumento de los
aportes fuera acompañado por aumentos compensatorios en las
remuneraciones.
Una mirada retrospectiva sobre aquel ambicioso Programa de
Seguridad Social rescata, como su logro más importante, la
extensión de la cobertura previsional a los trabajadores rurales.
Podríamos decir que el Programa corrió la misma suerte que el
Pacto Social en el que se inscribió. Mientras el acuerdo Tripartito
se sostuvo con el gobierno dándole sustento y legitimidad, los
objetivos del Programa pudieron ser alcanzados gradualmente.
Pero así como el Pacto tuvo vida efímera, también en el campo
de la previsión social se abandonaron los postulados del
Programa y se introdujeron beneficios generosos, con menores
exigencias para obtenerlos, que perjudicaban la viabilidad
financiera del sistema. La ley 21 .118 es expresión de ello.
Como veremos más adelante, los privilegios que proponla revisar
el Programa fueron por el contrario incrementados. El regreso de
las organizaciones corporativas a la gestión del sistema durante el
corto interregno constitucional entre los dos regímenes militares,
no parece haber sido capaz de ir más allá de mejorar situaciones
sectoriales. Tanto la extensión de la cobertura a los rurales y el
mantenimiento de los privilegios son productos de diferente
signo del periodo. Por último, puede afirmarse que con la
inclusión de los trabajadores rurales llegó a su fin el proceso de
expansión de la cobertura empujado por la presión sindical.
Con respecto al último gobierno militar (1976-83) es posible
formular algunas hipótesis acerca de la posición que llego a
ocupar la Secretaria de Seguridad Social en el aparato del Estado.
El gobierno militar combinó durante buena parte de su
administración un frente monolítico e impenetrable frente a la
sociedad y una significativa fragmentación en el reparto de poder
y en el control del aparato del Estado. En esas condiciones, a la
Secretaria de Seguridad Social le tocó ocupar una posición de
relativa autonomía logrando establecer una relación de
negociación y conflicto con quienes decidían los rumbos de la
política económica, particularmente durante el ministerio de
Martínez de Hoz. Algunos acontecimientos que protagonizó el
S.N.P. durante este período -como por ejemplo un importante
aumento de los haberes previsionales cuando los salarios estaban
congelados en 1981- no encontrarían explicación si no apelamos
a esa autonomía a la que estamos haciendo referencia.
Cabe señalar que en este período aparecieron con renovado vigor
las agrupaciones que nucleaban a los beneficiarios, que habían
tenido algún auge en 1970 cuando

Francisco Manrique estuvo a cargo del Ministerio de Bienestar
Social. Las Asociaciones de jubilados y pensionados ampliaron
su representación, lograron cierto grado de coordinación entre
ellas y se transformaron en los interlocutores privilegiados de la
Secretaría de Seguridad Social, mientras que las principales
organizaciones sindicales fueron intervenidas, perseguidos sus
dirigentes, destruida cualquier posibilidad de participación en la
gestión de gobierno y eliminadas de cualquier diálogo con la
conducción del S.N.P.
El reemplazo de, los sindicatos por las asociaciones de jubilados organizaciones de escaso poder- como interlocutores de las
autoridades del S.N.P. es una evidencia del alto grado de
autonomía que dichas autoridades tenían.
Por su parte, el S.N.P., que había alcanzado una dimensión
considerable tanto por el número de personas cubiertas como por
los recursos que manejaba, continuó creciendo en los años del
gobierno militar. Como veremos en un apartado posterior; desde
1975 a 1983 -el número de beneficiarios del S.N.P. pasó de
1.694.800 a 2.662.400, esto es, aumentó un 55 %. El total del
gasto del sistema llegó a representar en 1981 el 7 % del P.B.I. a
precios de mercado. Los flujos de fondos controlados por el
S.N.P. llegaron a ser en este período una de las mayores
transferencias financieras -si no la mayor- bajo el arbitrio de una
única autoridad administrativa.
Entre las innovaciones que fueron introducidas en este periodo,
merecen destacarse las modificaciones en la legislación
previsional, básicamente en la 18.037 (trabajadores dependientes)
y 18.038 (autónomos).
Los mecanismos de determinación del haber inicial del
beneficiario y de actualización de los haberes se tornaron más
complejos y, por ende, menos transparentes para el público,
especialmente para los interesados. Estos mecanismos no
evitaron que la alta inflación del periodo alejara el nivel de los
haberes de los nuevos beneficiarios de las remuneraciones de los
activos. La ley fijó, además, que los haberes deberían ajustarse
cada vez que se produjeran incrementos saláriales superiores al
10 % en un plazo no mayor de 60 días.
Se estableció también. que la Secretaria de Seguridad Social
poseía atribuciones para elevar los haberes mínimos a niveles
superiores a los que resulten de los complicados cálculos y
actualizaciones mencionados. Quedó entonces al arbitrio de la
Secretaría’de Seguridad Social elevar los haberes mínimos de
acuerdo con los ingresos del sistema previsional y a los criterios
de su conducci6n, en consonancia o disonancia, con las
orientaciones gubernamentales de política económica. Cuando
analicemos la evolución de los haberes previsionales veremos las
consecuencias directas de esta legislación; vale la pena adelantar
que la más importante de éstas fue la concentraci6n de haberes en
los niveles mínimos.

La ley 18.038 fue modificada en una medida menor,
simplificando en lo fundamental la relación entre aportes de los
afiliados y beneficios y los procedimientos administrativos.
En este período el I.N.S.S.J.P. recibió un extraordinario impulso,
se incrementó la cobertura de la población de jubilados y
pensionados y se multiplicaron y mejoraron significativamente
sus servicios.
Por último analizaremos la modificación de la estructura de
ingresos del S.N.P., cuando se eliminó la contribución de los
empleadores y se la reemplazó por un monto equivalente extraído
de los impuestos coparticipados (fundamentalmente el IVA).
El cambio se produce en octubre de 1980 por efecto de la ley
22.293. En sus considerandos se dice que se pretende lograr una
importante disminución de costos para las empresas, mejorando
su competitividad y eliminando un impedimento para la
contratación de mano de ,obra en relación de dependencia,
posibilitando así el mantenimiento del nivel en plena ocupación.
La financiación a cargo de los empleadores quedó sustituida por,
el equivalente a 139,09 % de lo recaudado por la Dirección de
Recaudación Previsional en concepto de aportes de los
trabajadores,
Son muchas las cuestiones que merecen ser comentadas en
relación a esta modificación en el financiamiento del S.N.P. ‘.En
primer lugar, se produjo un deterioro en los ingresos
coparticipados de las provincias al apropiarse la Seguridad Social
de una suma fijada a partir de su propia recaudación (139,09 %
sobre los aportes de trabajadores) e independiente de lo
efectivamente recaudado por estos tributos. El aumento de la
evasión en los impuestos coparticipados, experimentado poco,
después de implantado el nuevo sistema, hizo que Seguridad
Social recibiera una proporción creciente del total de lo
recaudado por dichos tributos. En octubre-noviembre de 1984
lleg6 a recibir el 25 % de este total.
¿En qué medida afectó la demanda de empleo esta. Disminución
del costo laboral y el posterior aumento generado en septiembre
de 1984 cuando se reintrodujo en parte la contribución de los
empleadores (7,5 %)? ¿Cómo afectó la distribución del ingreso y
cuales fueron sus efectos sobre las persistentes tasas de inflación?
Sin duda serían necesarios estudios específicos para responder a
estos interrogantes y estos estudios están aún por realizarse. Nos
interesa en cambio destacar, en. el marco de la breve reseña que
se ha realizado del desarrollo del SN.P. el hecho de que se haya
apelado a una fuente de financiamiento desvinculada -al menos
directamente- de los ingresos de los trabajadores.

B) Los trabajadores autónomos
Desde;1 954 cuando se los incluyó en el sistema y hasta 1968
cuando se promulgó la ley 18.038, el régimen de los trabajadores
autónomos se rigió’ por la ley 14.397 y por sucesivos decretos y
decretos-leyes que intentaron vanamente corregir la situaci6n
creada por la ley fundacional.
La heterogeneidad del sector seguramente no es ajena a las
dificultades que tuvo el régimen para lograr la afiliación de los
activos. En la medida que incluye a franjas poblacionales
ubicadas en posiciones extremas en la distribución del ingreso, es
natural que haya sido difícil encontrar un régimen único y
uniforme que sea capaz de captarlos a todos.
La ley estableció que mientras no dispusieran de recursos-propios
para operar las tres cajas de trabajadores independientes, de
empresarios y de profesionales—serían atendidas con fondos
prestados por las Cajas de Industria y Comercio. En verdad,
como conjunto nunca pudieron superar este primer estadio y la
transferencia de fondos del sector de asalariados privados ha sido
la modalidad de financiación permanente.
La ley 14.397 estableció que los servicios prestados con
anterioridad a la existencia del nuevo régimen podían ser
reconocidos sin necesidad de hacer aportes sobre ellos. Un año.
después, el decreto reglamentario limit6 en alguna medida la
extrema generosidad de la ley, al establecer la obligatoriedad de
hacer aportes por los servicios prestados antes de 1955. Sin
embargo, dichas deudas podían ser saldadas a muy largo plazo
luego de empezar a cobrar la prestación.
Dadas las características del trabajo autónomo el mecanismo de
prueba de los ingresos reales percibidos por los servicios
prestados en el pasado resultó sumamente engorroso y de muy
difícil cumplimiento. Esto sirvió para limitar el cumplimiento de
los requisitos a la hora en que los afiliados presentaban su
solicitud de jubilación, ya que las cajas carecían de fondos para
brindar las prestaciones.
Por lo demás, el nuevo régimen hasta la unificación de 1967,
brindó oportunidad para la duplicación de beneficios, mientras se
mostró incapaz de extender efectivamente la cobertura
previsional de los trabajadores autónomos. En los primeros años
diversos decretos favorecieron el otorgamiento de beneficios por
edad avanzada, invalidez y pensiones a sobrevivientes, dejando a
un lado los requisitos de antigüedad y aportes realizados. La
mayor parte de las prestaciones otorgadas fueron de este tipo. La
orientación asistencial apareció así en el seno de la seguridad
social como una respuesta a las dificultades encontradas para
universalizar la cobertura previsional sobre bases contributivas.
En 1963 se intentó diversificar el régimen atendiendo a las
realidades diferentes de los sectores que cubrían cada una

de las tres cajas. En la de empresarios se elevaron los haberes
teniendo en cuenta que sus recursos lo permitían. La Caja de
Profesionales se reorganizó dando fuerte participación a los
consejos profesionales con un régimen específico de estricta
capitalización. La de trabajadores independientes, por último, la
más deficitaria, fue integrada al Fondo Compensador creado por
la ley 14.499, para poder así pagar los haberes mínimos que
habían sido elevados significativamente.
Cuando en la segunda mitad de los 60 se encara la reforma del
S.N.P., las dificultades del régimen de autónomos constituía un
aspecto marginal en la crisis financiera del conjunto del sistema.
En 1966 los beneficios del sector representaban apenas el 5 % del
total de beneficios en vigor.
La importancia que adquirió el problema de autónomos para el
S.N.P. fue un efecto inesperado del propio ordenamiento llevado
a cabo. En enero de 1967 se instrumentó una moratoria mediante
el decreto-ley 17.122 para deudores previsionales con resultados
paradójicos. En principio se incrementaron fuertemente los
ingresos de las tres cajas y el número de trabajadores que se
afiliaron. Sin embargo, el mejoramiento financiero fue efímero:
la mayor parte de los nuevos afiliados se presentaron
inmediatamente a solicitar su jubilación. En un año la cantidad de
beneficios de autónomos prácticamente se duplicó y continuó
creciendo a tasas más altas que las de los asalariados. Pocos
meses después de la ley de moratoria se promulgó otra que
establecía la necesidad de acreditar una antigüedad mínima diez
años para la jubilación ordinaria y tres para los beneficios
derivados de invalidez y muerte- para el otorgamiento de las
prestaciones.
La ley 18.038, dictada por el gobierno del general Onganía,
introduce algunas innovaciones importantes en el régimen de
autónomos. Establece la afiliación voluntaria para cualquier
persona, realice o no actividad lucrativa o incluso estuviera
comprendida obligatoriamente en otro régimen, con la pretensión
de .extender la cobertura previsional y permitir a afiliados a otras
cajas completar los años de servicio requeridos para obtener su
jubilación.
Aumenta las edades mínimas para acceder a la jubilación que
fijaba la ley 14.397 de 60 a 65 años para los varones y de 55 a 62
años para las mujeres. Otro tanto hace con los años de servicio
con aportes efectivos que pasan de 5 a 10 años. La modalidad de
financiación también es modificada. Se establece que los aportes
de los afiliados serán equivalentes al 10 % mensual de los montos
asignados a cada una de las catorce categorías entre las cuales
debe optar el afiliado. Queda en manos del Poder Ejecutivo la
posibilidad de’ aumentar hasta 15 dicho porcentaje, la fijación de
categorías mínimas obligatorias de afiliación según la actividad
del autónomo, y la actualización anual de sus montos de acuerdo
con las variaciones del nivel general de remuneraciones.

Algunos años más tarde se eleva a 15 dicho porcentaje, de todos
modos significativamente menor al 26 % que recibe el sistema
por cada trabajador asalariado. En los últimos años la
participación de la Caja de Autónomos en los ingresos y egresos
del S.N.P. es fuertemente divergente. La participación en los
egresos pasó de ser 7,3 % en 1970 a 25,5 % en 1982, mientras
que en los ingresos sólo pasó de 11 ,9 % a 19,3 %. El aumento en
los ‘egresos se explica primordialmente por el incremento de los
beneficios en vigor, ya que el haber medio en esta caja ha sido
siempre menos que el haber medio en el conjunto del S.N.P. La
debilidad del incremento de su participación en los ingresos se
explica fundamentalmente por la baja capacidad contributiva de
la mayor parte de los autónomos, y los hábitos de incumplimiento
de las obligaciones previsionales.

C) Un breve análisis económico-financiero
del S.N.P.”
En los Cuadros N°,6. y No 7 se presentan las cifras de ingresos y
egresos del 5.N.P. en australes constantes de 1985 y en
porcentajes del P.B.I. a precios de mercado, respectivamente,
para el periodo 1975-l 985.
Los datos más Significativos para la evolución económicofinanciera reciente fueron el incremento en el número de
beneficiarios, el pago de bajos haberes a la mayor parte de ellos y
un déficit financiero permanente desde 1978..
Los ingresos están casi enteramente concentrados en los
rubros’Aportes y Contribuci4nes’a: En orden de importancia le
siguen las transferencia de las Cajas de Subsidios Familiares que
en 1983 representaron el 10,7 % del total de los ingresos y en
1985 llegó a 13,5 % del mismo total. En 1979 se efectivizó una
moratoria para los. Trabajadores autónomos que generó recursos
que representaron apenas 2,5 % de lo ingresado por aportes y
contribuciones, y que se redujeron. a 0,2,% en el año -siguiente..
Los egresos se distribuyen en tres rubros principales: las
prestaciones contributivas y no-contributivas (82,5 % de las
erogaciones totales de 1983), las transferencias al I.N.S.S.J.P.
(14,7 %) y los Gastos Administrativos (1,.6 %).
En cuanto al déficit del sistema el comportamiento de las tres
cajas es’ diferente. La Cija de Industria y Comercio siempre
presentó una posición superavitaria y ésta ha sido una constante
de su comportamiento financiero desde su creación. En el
periodo que estamos analizando sus excedentes sirvieron para
enjugar los déficit generados por las otras dos cajas.

En las Cajas de Estado y de Autónomos el déficit se explica
fundamentalmente por la baja proporción aportantes beneficios
efectiva como puede apreciarse en el Cuadro No 8. En el caso de
Autónomos un porcentaje menor de aportes, el 15 % sobre los
ingresos, vis à vis un 26 % de los dependientes, contribuye
adicionalmente al déficit.
La evasión previsonal está expresada por las diferencias entre las
columnas potencial y efectivo. La proporción de evasores sobre
el total de los obligados a aportar es de un 24 %. Esta cifra está
afectada fuertemente por los trabajadores del servicio doméstico,
entre los que la evasión se estima en un 80 %. En cambio, en las
actividades dedicadas a la industria, comercio y prestaciones de
servicios (excluidos domésticos), la evasión estimada
preliminarmente por la Secretaría de Seguridad Social es de un
14 %. En el caso de los autónomos, la evasión estimada es de un
32 %.
En cuanto a la Caja de Estado y Servicios Públicos el cuadro
señala porcentajes nulos de evasión. En verdad, debe tenerse en
cuenta que en el pasado se han producido demoras considerables
en la efectivización de los pagos, lo que en un contexto de alta
inflación significó una merma considerable de los ingresos reales
percibidos por el sistema.
Este rápido análisis permite concluir que el S.N.P., con sus
actuales fuentes de financiamiento, no abandonará en el futuro
próximo, más allá de mejoramientos de corto plazo, su posición
deficitaria. Si el déficit real no ha sido aún mayor es -como
veremos en seguida- porque un conjunto de factores han
mantenido deprimido el nivel de los haberes previsonales.
En el Gráfico No 1 se representa, para el periodo que va desde
enero de 1971 hasta diciembre de 1985, la evolución de los
haberes mínimos y la proporción de beneficios mínimos sobre el
total de beneficios del sistema. En el Grafico N° 2 aparece la
evolución de los haberes medios para el conjunto de los jubilados
de las Cajas de Industria y Comercio y Estado y Servicios
Públicos -esto es, los asalariados- y para los autónomos..

Puede observarse que durante 1975 y parte de 1976 coincidieron
los niveles más altos de los haberes medios con crecimiento de
los montos de los haberes mínimos y también de la proporción de
estos últimos’en el total de beneficios. En abril de 1976 se
produjo una drástica reducción de los montos de los haberes
mínimos. Como la proporción de haberes en esa categoría era
muy alta (80 %), consecuentemente cayeron significativamente
los haberes medios. A partir de ese año y hasta 1981 el haber
mínimo se recupera, pero menos que los haberes medios del
conjunto de los jubilados dependientes. La proporción de
beneficios comprendidos en el haber mínimo se reduce y llega en
1979 a un valor muy bajo.
En agosto de 1984 un 79 % de las prestaciones se concentraba en
la categoría de haber mínimo. Esta situación se ha mantenido
prácticamente hasta el presente. El haber medio de los jubilados
de las cajas de trabajadores dependientes, como se observa en el
Gráfico No 2, se deterioró en el período que va desde comienzos
del 81 hasta la mitad del 82. Luego repunta hasta el 84 y vuelve a
caer en la primera mitad del último año. La incidencia de la
proporción creciente de haberes mínimos en el total de
prestaciones es decisiva para explicar este comportamiento de los
haberes medios del sector.
Como puede apreciarse en el Cuadro N° 1 B el porcentaje de
haberes mínimos en el total de beneficios no es igual en cada una
de las cajas. Desde 1981 se mantiene alrededor del 95 % en la
Caja de Autónomos, pero aumenta, desde entonces, en las otras
dos cajas: de 60 % a 80 % en Industria y Comercio y de 25 % a
52 % en la Caja de Estado y Servicios Públicos.
Los haberes jubilatorios mínimos, en cambio, muestran en el 84 y
85 un nivel inferior al de 1975 y apenas superior al de todo el
periodo 1976-1985.
El S.N.P. constituye un sistema unificado de ingresos y
prestaciones. Sus recursos son una proporción de las
remuneraciones
de
los
trabajadores.
Sus
egresos,
fundamentalmente los haberes previsionales, deberían guardar
estrecha relación también con las remuneraciones percibidas por
los trabajadores antes de retirarse. Puede afirmarse que,
concebido de esta manera, el equilibrio financiero del sistema
depende, en el corto plazo, de la relación entre los ingresos
medios de los trabajadores -el salario medio- y el haber
previsional medio. Observaremos ahora la evolución de estas dos
variables y su incidencia en las cuentas del S.N.P.
En el Gráfico No 3 se representa la relación porcentual entre el
haber medio jubilatorio y el salario medio. A continuación
analizaremos sumariamente la relación entre dicha proporción y
el equilibrio económico-financiero del sistema.
Se puede observar que el nivel de los haberes y el de los salarios
no tuvieron en el período en consideración una

relación constante. Estas variaciones se debieron, por un lado, a
decisiones políticas, por otro, a la interacción de fuerzas
económicas fuera del control de la conducción del S.N.P.
Las fluctuaciones del haber medio respecto del salario dependen
de los mecanismos de determinación del haber inicial de los
beneficiarios al integrarse al sistema y de la aplicación de la
mecánica de actualización de los haberes que prevé la ley. Esta
ultima establece que los haberes deben ser actualizados en
función del incremento de los salarios con un retraso de dos
meses y siempre que dicho incremento haya superado el 10 %.
La Secretarla de Seguridad Social, por su parte, cuenta con total
autonomía para la determinación de los haberes mínimos.
Dadas las características de estos mecanismos, la magnitud de la
inflación es decisiva para la determinación del nivel del haber
inicial. Este último sufre un acentuado deterioro en períodos de
alta inflación respecto al salario vigente al momento del cese de
actividades de los beneficiarios, a pesar del mecanismo de
actualización aplicado

por la Secretaría de Seguridad Social. En períodos de alta
inflación, además, la aplicación de las pautas de movilidad
establecidas por la ley harían descender brutalmente el poder
adquisitivo de los haberes. Por lo tanto, la Secretaría de
Seguridad Social para preservarlo de dicha caída ha utilizado
intensamente su capacidad de elevar los haberes mínimos. En
consecuencia, la proporción de los haberes mínimos en el total de
beneficios aumentó considerablemente.
Los Gráficos No 2 y No 3 permiten analizar lo ocurrido en el
período, en la relación entre el nivel de los haberes, del salario y
la performance financiera del sistema.
Entre 1975.y mediados de 1976, la relación entre haber y salario
bajó, a pesar del elevado nivel de los haberes, lo cual posibilitó el
superávit del S.N.P. Entre 1976 y 1981 aumentaron tanto el nivel
de los haberes como la relación haber-salario, y
consecuentemente’ se produjo un significativo deterioro
económico del sistema. Desde mediados de 1983 la calda de la
relación haber-salario contribuye a la estabilización económica
del S.N.P.

Beneficios, beneficiarios y cobertura de la
previsión social
1) Beneficios y beneficiarios
El fenómeno que más afectó el sistema previsional en las tres
últimas décadas fue’el extraordinario crecimiento del número de
beneficios. Entre 1950 y 1984, considerando sólo el sistema
nacional, el número de beneficios pasó de 188.200 a 2.692.100
(ver Cuadro No 9), esto es, un crecimiento de 1.334 %. Si
incluyéramos los sistemas provinciales, municipales y de Fuerzas
Armadas y de Seguridad llegaríamos aproximadamente a los tres
millones de beneficios al fin del último año.
Al considerar cada una de las tres cajas que componen el S.N.P.,
se puede apreciar la existencia de tres etapas. En la primera,
hasta 1965, la Caja de Industria y Comercio lidera la expansión;
en la segunda, hasta 1980, mientras dicha caja disminuye su
ritmo de crecimiento, las altas tasas de autónomos mantienen la
expansión del conjunto; en la tercera (1980-1984), el rango de
variación de las tres cajas respecto del crecimiento total es
.significativamente menor que en las dos etapas anteriores.
Los factores demográficos explican solo una pequeña parte de
este fenómeno. Para tener una idea de su incidencia es suficiente
registrar el crecimiento entre 1950 y 1983 de la población en
edad de jubilarse -varones de 60 años y más y mujeres de 55 y
más- en relación a la población total. Esta medida es apenas
aproximativa, ya que, como vimos, hasta la década del 60 losrequisitos de edad para acceder a la jubilación eran aún menores.
Ese segmento -que llamaremos población potencialmente
jubilable- pasó en esos años de 1.494.774 a 4.243.000, ‘esto es,
aumentó 184 %, mientras que la población total pasó en el mismo
período de 17.150.336 a 29.627.147! con lo que aumentó 73 %.
De modo tal que la población potencialmente jubilable pasó de
ser 8,7 % de la población total en 1950 a 14,3 % en 1 p83. A
pesar del significativo proceso de envejecimiento de la población
que indican estas cifras, hay que reconocer que explica apenas la
séptima parte del crecimiento de los beneficios del que
pretendemos dar cuenta.
De hecho, la mayor parte de la expansión de los beneficios se
debe a factores de índole institucional. En efecto, la extensión de
la cobertura. previsional producida por la creación de las Cajas de
Comercio (1944), Industria (1946) y Autónomos (1954) y la
incorporación de los trabajadores rurales (1956) y domésticos
(1956) explica la extraordinaria ampliación de beneficios en el
período.
Como ya vimos, la extensión de la cobertura legal fue
acompañada por el establecimiento de requisitos y una gestión
del sistema que facilitaron en largos periodos el acceso a los
beneficios. Tan solo a título de ejemplo mencionaremos aquí la
baja edad de jubilación mantenida para los trabajadores
dependientes hasta bien avanzada. La década del 60, el retiro
prematuro promovido en el sector

público como una política repetida para disminuir el empleo
estatal, las moratorias previsionales que produjeron, según los
años, enormes aumentos en los beneficios de autónomos.
En el Cuadro No 10 puede observarse que los beneficios en vigor
de los regímenes previsionales “antiguos” representan apenas un
23 % del crecimiento operado entre 1950 y 1980. El 77 %‘
corresponde a los regímenes nuevos que se reparten entre los
regímenes creados en la década del 40 (35,8 %) y del 50 (41,2
%). Si consideramos el periodo 1961-1980, cuando el número de
beneficiarios en vigor se triplicó, los sectores sociales
recientemente incorporados al sistema previsional (autónomos,
rurales y domésticos) explican un 56 % de dicho crecimiento. Sin
duda, ello implica que sectores en general de bajos recursos
fueron cubiertos progresivamente por el sistema.
Otro aspecto interesante del crecimiento de los beneficios es el
que surge del análisis por sexo de sus titulares. El Cuadro No 11
muestra un incremento notable de la participación de la mujer en
el S.N.P.
Si hubiéramos tomado como punto de partida 1950 ó 1960 el
fenómeno hubiera sido aún más notable, ya que en dos de los
últimos regímenes incorporados al sistema –domésticos y
autónomos- la participación de mujeres es significativamente más
alta que en los otros. Además, dado que la esperanza de vida de
la mujer es mayor que la del hombre y que a medida que
envejecen los regímenes aumenta la proporción de pensiones cuyos titulares son mujeres casi en su totalidad-, el efecto de
crecimiento de la participación femenina aumenta al considerar
periodos más amplios.
Al discriminar por sexo y tipo de beneficio se obtienen las cifras
de los Cuadros No 12 y No 13.
Es evidente que la creciente participación de la mujer en el
S.N.P. se da tanto por el crecimiento de las pensiones sobre las
jubilaciones como por la mayor participación de beneficiarias en
las jubilaciones. Este último aspecto está ligado directamente a la
mayor participación de la mujer en el mercado de trabajo.
Conviene notar que el crecimiento de la participación de la mujer
tiene efectos negativos sobre las cuentas del sistema,
fundamentalmente en el caso de las pensiones, cuando los
requisitos para obtenerlas no incluyen el haber aportado durante
un período prolongado al sostenimiento del sistema. La sola
afiliación del difunto asegura el derecho de pensión a sus deudos.

2) Un punto de vista demográfico
El análisis de la evolución de largo plazo de los beneficios
previsionales no puede eludir la consideración de variables
demográficas. En base a estimaciones disponibles es posible
señalar algunos efectos poblacionales sobre la evolución del
sistema de jubilaciones y pensiones.
En el Cuadro No 14 se observa que la proporción de la población
potencialmente jubilable en el total de la población crece
incesantemente. El crecimiento es aún más significativo entre las
mujeres, cuya longevidad es mayor

que la de los varones. También vemos que la proporción de la
población en edad activa y la PEA va descendiendo
sistemáticamente hasta 1990, momento en que se produce una
inflexión de la curva, que coincide con la estabilización del
crecimiento de la población potencialmente jubilable. Finalmente
se puede apreciar la evolución de la relación entre PEA y
Población Potencialmente Jubilable: pasa de 3,0 en 1970 a 2,5 en
el año 2000.
Obviamente estas relaciones no pueden trasladarse directamente
a un análisis del sistema previsional haciendo abstracción de
otros factores, igual o mayormente influyen-

tes. Si imagináramos una situación en la que el total de la
población en edad de jubilarse recibe beneficios de la previsión
social organizada como un sistema de reparto, y en la que la PEA
sostiene con sus aportes al sistema, a partir de 1980, como puede
observarse, la tasa de sostenimiento seria menor a tres. Dado que
los ingresos del S.N.P. equivalen al 26 % de la nómina salarial,
serían necesarios aproximadamente cuatro activos por cada
pasivo, si se pretendiera que el promedio de los haberes
previsionales iguale al promedio de remuneraciones de los
activos. En síntesis, sobre los niveles contributivos actuales, se
necesitarían cuatro activos por cada pasivo, pero no existen más
que 2,8 y esto en el supuesto que el conjunto de la PEA
contribuya, lo que resulta extremadamente optimista.
En todo caso, estas proyecciones demográficas, aunque
provisorías, deben ser retenidas: pues señalan un limite a las
posibilidades de los sistemas previsionales, aun cuando se
modifiquen favorablemente otras variables que las afee- e tan
más de cerca.

3) La cobertura de la población
potencialmente jubilable
¿En qué medida la sociedad argentina está cubierta frente a los
riesgos de vejez, muerte e invalidez mediante las prestaciones
que otorga la previsión social? Dar cuenta de la cobertura de la
población requiere de la elección de algún instrumento de
medición. Tradicionalmente se han utilizado los porcentajes de
cotizantes a las diferentes cajas sobre el total de la población
económicamente activa. En el país, hace ya muchos años .que no
existen datos de cotizantes, así como tampoco existen datos
ciertos de evasión previsional.
Pero es posible hacer el análisis de cobertura considerando la
población beneficiaria sobre aquella en edad de hacerse acreedora
a las prestaciones previsionales. Dada la madurez alcanzada por
la previsión social en nuestro país, la proporción de población
beneficiaria con respecto a la potencialmente jubilable es un buen
indicador de cobertura.
No disponemos de información sobre la distribución por edades
de los beneficios de las cajas provinciales, municipales y de
Fuerzas Armadas y Seguridad. Como dato indicativo las cajas
provinciales otorgaban en 1980,

378.300 y la de Fuerzas Armadas 70.900 en el mismo año.
Probablemente exista una cantidad de beneficiarios jóvenes
mayor que en el S.N.P.
En el Cuadro N” 15 “Cobertura del Sistema Nacional de
Previsión” se vuelcan algunas estimaciones sobre las variables
mencionadas. En la columna (2) aparece el número de personas
comprendidas en la definición de Población Potencialmente
Jubilable que, como ya se señaló, presentan tasas decrecientes
(columna ,3). En la columna (4), se presenta el número de
beneficios del S.N.P.
De esta forma, puede observarse que en 1983 la población
beneficiaria representa un 61,9 % de la población potencialmente
jubilable. Sin embargo, esta cifra sobreestima la cobertura, ya
que una parte de los beneficios se halla en manos de varones
menores de 60 años y mujeres menores de 55/que no figuran
entre los “potencialmente jubilables”. Si aplicamos la
distribución de los beneficios por edad correspondientes a 1982,
año para el cual esta información es conocida, veremos que 13,5
% de los beneficios pertenecen a esas personas. Por lo tanto, en
1983 la cobertura de 61,9 % apuntada antes se reducirla a 53,5 %.
Para 1970 y años anteriores es probable que los porcentajes de
cobertura desciendan aún más, ya que el número de beneficiarios
jóvenes era mayor.

Este análisis debe ser tomado apenas como una primera
aproximación. La primera critica que puede sugerir es que oculta
grandes diferencias de cobertura entre hombres y mujeres,
derivada de sus diferentes tasas de participación en el mercado de
trabajo. La segunda es que los cálculos realizados sobre el
número de beneficios y no de beneficiarios desvirtúa la
proporción de personas efectivamente cubiertas, ya que una
misma persona puede gozar de más de un beneficio. Por lo tanto,
la comparación del total de beneficios con el total de personas
potencialmente jubilables, puede sobreestimar significativamente
la cobertura.
Para mejorar la aproximación a la cobertura previsional de la
población consideraremos varones y mujeres por separado. En
los mismos cuadros discriminaremos los datos por jurisdicción
para estudiar la distribución geográfica de la cobertura .

3.1) Los varones
De acuerdo con la información disponible en 1980z existían
895.400 beneficios otorgados por el S.N.P. a varones de más de
60 años. Por otra parte, el Censo de Población arrojaba la
cantidad de 899.100 jubilados y pensionados de más de 60 años.
Las cifras son coincidentes y puede decirse que sobre una
población masculina en ese tramo de edad equivalente a
1.457.800, el porcentaje de cobertura alcanzaba al 61,7 %.
Faltarla agregar a este porcentaje el correspondiente a la
cobertura de los regímenes provinciales y municipales. No
conocemos la distribución por edades ‘de los beneficios de estos
regímenes, pero asumiendo que tuvieran la misma distribución
por edades que las del S.N.P. en 1980 existirían

en vigor 145.671 beneficios de varones de más de 60 años. En
este caso deberíamos incrementar la cobertura total en un 10 %. 0
sea, pasaríamos del 61,7 % al 71,7 %.
Ahora bien, sabemos que existe incompatibilidad para recibir
más de un beneficio en el S.N.P. pero puede ocurrir que un
beneficiario sea titular de un beneficio nacional y otro provincial
0 municipal. Si suponemos en forma extrema que todos los
beneficiarios provinciales y municipales tienen también un
beneficio nacional, entonces la cobertura se mantendría en 61,7
% (máxima sobrecobertura). Si por el contrario suponemos,
también en forma extrema, que ningún beneficiario provincial
posee un beneficio nacional, entonces no existe duplicación
alguna y la cobertura máxima se eleva al 71,7 % apuntado
anteriormente. Este nivel de cobertura supone que el Censo
subestima la cantidad dé beneficiarios. En efecto, es razonable
pensar que un numero de varones de más de 60 años que se
declaran activos, pero que además son jubilados o pensionados,
no son registrados como beneficiarios. Ocurre que cuando el
censista llena el cuestionario pregunta primero si el encuestado
trabaja o no. Sólo en los casos que la respuesta es negativa
aparece la opción de clasificarlo como jubilado o pensionado. De
modo que cuando el jubilado o pensionado contesta que si a la
primera pregunta, ya no será registrado como tal. En realidad
existe algún grado de duplicación de beneficios del S.N.P. y otros
regímenes y de subregistro censal. Si bien no podemos precisar la
dimensión de ambos fenómenos, una combinación de ambos
explica la diferencia entre los límites mínimo y máximo de
cobertura señalados. Si elevamos la edad a 65 años y observamos
los beneficios percibidos por varones de esa edad en el S.N.P. y
otros regímenes y lo relacionamos con el total de varones de
dicha edad, la cobertura máxima alcanza al 83,l % (ver Cuadro
No 16). Podemos apreciar cómo la cobertura máxima se eleva
sustancialmente a punto tal que considerando el promedio
nacional la extensión del régimen previsional a varones presenta
características cuasi-universales.
Sin embargo, este promedio nacional oculta importantes
desigualdades en la distribución geográfica de los beneficios. Las
mayores tasas de jubilación para estas edades corresponden a
Capital Federal (104 %, lo que 70 deja 8 duda sobre el fenómeno
de sobrecobertura), Buenos Aires, Santa Fe, C6rdoba, Mendoza y
Tucumán, La Pampa y Entre Rios.
En el otro extremo nos encontramos con provincias como
Formosa, Misiones, Corrientes, Neuquén, Rio Negro y Santiago
del Estero, cuyas tasas de jubilación son menores al 50 %.
En este aspecto la previsión social no ofrece sorpresas. Amplia
cobertura y sobrecobertura en las áreas más ricas y débil acceso a
los beneficios en las provincias donde los recursos son más
escasos. La previsión social reproduce la distribuci6n desigual de
bienes y servicios-a lo largo del territorio.

3.2) Las mujeres
La cobertura previsonal de las mujeres exige un tratamiento
distinto. Hay que señalar que los beneficios de los que son
titulares mujeres de 55 y más años se distribuyen entre
jubilaciones (42,4 %) y pensiones (57,6 %), a diferencia de los
varones cuyos beneficios son casi exclusivamente jubilaciones, y
que no existe incompatibilidad alguna entre el goce de una y otra.
Por lo tanto, son muy numerosas las mujeres viudas que habiendo
trabajado reciben pensión y jubilación. Además cabe entre las
mujeres el mismo fenómeno de beneficios múltiples que se da
entre los varones, esto es, entre beneficios del S.N.P. y beneficios
de los regímenes municipales y provinciales.

Las estimaciones que hemos realizado (ver Anexo 2) indican que
la cobertura debió ubicarse en 1980 entre un mínimo de 30,8 % y
un máximo de 39,2 %. Además existía un alto grado de
duplicación de beneficios. Un mínimo de 352.000 y un máximo
de 560.000 mujeres en este tramo de edad percibía por lo menos
dos beneficios. Esto representaba un 14,l % y un 22,5 %,
respectivamente, del total de mujeres en edad de jubilarse.
Las pensiones a la viudez poseían una cobertura mayor. El censo
de 1980 indicaba la existencia de 1.127.805 viudas. En el mismo
año las pensiones a mujeres de más de 21 años alcanzaba a
898.195. Asumiendo que no existían viudas, con más de una
pensión llegamos a una cobertura máxima del 79,6 %.

Sin embargo esta cobertura máxima no deja de constituir un
promedio nacional. Si analizamos la información por provincias
en el Cuadro No 17 observaremos importantes diferencias.
Capital Federal con un 101,2 % de cobertura no deja dudas sobre
el fenómeno de viudas que poseen más de una pensión. Otras
provincias con alta cobertura son Buenos Aires, Entre Rios,
Córdoba, Mendoza, San Juan, Santa Fe y Tucumán. En el
extremo opuesto encontramos a Misiones, Neuquén, Rio Negro y
Formosa, con cobertura menor al 40 %.

jubilable se ubica entre un mínimo del 42 % y un máximo del 51
%, y por el razonamiento realizado en las páginas precedentes,
probablemente más próximo a dicho mínimo.

Es conveniente aclarar que jubilaciones y pensiones se dirigen a
grupos de ‘población diferentes. Las primeros los reciben, si
hacemos abstracción de las afiliaciones voluntarias al régimen de
autónomos, fundamentalmente las mujeres que trabajaron en su
vida activa. Las pensiones, en cambio, las reciben las viudas
cuyos maridos, ya difuntos, estuvieron afiliados a las cajas de
jubilación. Ambos beneficios son plenamente independientes y
no existe impedimento legal para gozarlos simultáneamente.
Ahora bien, es posible formular hipótesis altamente plausibles,
que postulan una correlación positiva entre:

La evolución de la previsión social en nuestro país ha llegado al
nivel de desarrollo a, partir del cual la extensión de la cobertura
hasta completarse, no se producirá con la mera utilización de los
instrumentos de política previsional hoy vigentes. Si con el afán
de extender los beneficios a toda la población se adoptara una
política, por decirlo de alguna manera, generosa de otorgamiento
de beneficios, se corre el riesgo de que se incremente el
fenómeno de sobrecobertura, como vimos ya bastante
desarrollado. En cambio, es necesario identificar los sectores
sociales sometidos a riesgo y no cubiertos y diseñar políticas e
instrumentos para llegar a ellos.

a) La cobertura de pensiones de mujeres y la existencia de
relaciones formales de trabajo en la PEA masculina.

E) Regímenes especiales y
fragmentación institucional

b) La cobertura de jubilaciones de mujeres y la vigencia de
relaciones formales de trabajo en la PEA femenina.

En este último apartado deseamos señalar brevemente dos
aspectos adicionales que contribuyen a completar el examen
realizado en las páginas precedentes. En primer lugar, la
existencia de regímenes especiales dentro del S.N.P. que
posibilitan una forma diferencial de cobertura para ciertos grupos
ocupacionales y, en segundo lugar, la existencia de una
pluralidad de instituciones previsionales que coexisten con el
S.N.P., básicamente cajas de jubilaciones y pensiones
provinciales y municipales.

c) La sobrecobertura de pensiones de las mujeres y la afiliación
mascu1ina.a más de un régimen previsional.
d) La sobrecobertura de jubilaciones de las mujeres y la afiliación
femenina a ,más de un régimen previsional.
De esta forma cualquier tipo, de sobrecobertura (una jubilación y
una pensión; dos jubilaciones: dos pensiones, etc.) resulta de una
combinación de algunos o todos los elementos que acabamos de
enumerar. Por ejemplo, si consideramos el caso más frecuente de
sobrecobertura femenina -una jubilación y una pensión-, el mayor
o menor nivel de esta sobrecobertura es función de la mayor o
menor vigencia de relaciones formales de trabajo en la PEA
femenina y masculina.
Podemos afirmar que en, aquellas jurisdicciones donde
predominan las relaciones formales de trabajo en la PEA tanto
masculina como femenina (Capital, Buenos Aires, Córdoba, etc.),
esta sobrecobertura deberá ser mayor. Como dichas provincias
concentran el mayor número de beneficios es altamente probable
que la sobrecobertura haga descender la cobertura nacional real
hasta niveles próximos al mínimo de 30,8 % apuntado al
comienzo de esta sección.
Si combinamos los resultados del análisis realizado para varones
y mujeres podemos concluir que el porcentaje de beneficiarios
sobre el total de la población potencialmente

El análisis realizado a partir de estimaciones nos brinda un
primer acercamiento al tema de la cobertura. y de los beneficios
múltiples. Ello no reemplaza la urgente necesidad de contar con
un sistema nacional de información previsional que permita
aumentar la precisión de estas cifras.

Una mirada retrospectiva sobre la evolución de la previsión
social pone de manifiesto que los beneficios y las cargas sociales
no se distribuyeron en forma homogénea en la población. Sin
embargo, la forma y la medida de esta heterogeneidad han sido
diferentes según los períodos que tomemos en consideración. A
lo largo del trabajo hicimos mención de las diferencias más
notables.
En la primera etapa, antes de la década del 40, resulta evidente
que la previsión social era el patrimonio de algunos grupos
ocupacionales que por diversas razones hablan logrado sumar a
otros beneficios de los que ya gozaban, la cobertura de los
riesgos de vejez, invalidez y muerte. Aunque existían diferencias
entre los regímenes en cuanto a los tipos y nivel de beneficios,
requisitos para obtenerlos y su financiamiento, era tan limitado el
número de trabajadores cubierto que aquellas diferencias pierden
significación frente a la desprotección que sufría la casi totalidad
de los trabajadores.

Con la fuerte extensión de los beneficios previsionales a la
población asalariada que se llevó a cabo en las dos décadas
siguientes a la creación de los regímenes para los trabajadores de
Industria y Comercio, la cobertura de estos riesgos ya no se
limitó a unos pocos. En el contexto de la acelerada expansión, las
ventajas relativas de las que gozaban algunos grupos adquirieron
mayor relevancia, aunque en el seno de un sistema que crecía
incorporando sectores cada vez mas amplios de la población y
que no presentaba todavía problemas financieros serios.
Recién al finalizar la década del 50, cuando las cajas se
integraron financieramente en un Fondo Compensador y dejaron
de ser compartimentos estancos, las diferencias entre los
regímenes mencionadas, se vieron multiplicadas por el manejo
que se hizo de los excedentes de algunas de ellas para financiar el
déficit de las otras. Diéguez y Petrecollaz3 demostraron que los
haberes previsionales mas altos se pagaban en las cajas más
deficitarias. Es decir que la integración financiera del sistema no
sirvió para mejorar los niveles de equidad, sino que al contrario,
los empeoró, al otorgar a los grupos ocupacionales que en
conjunto aportaban mas, fundamentalmente los asalariados del
sector privado, los haberes previsionales más bajos.
Uno de los objetivos explícitos que persiguió la reforma encarada
en la segunda mitad de la década del 60, fue lograr que el
conjunto de los trabajadores recibieran beneficios equivalentes
con las mismas obligaciones, eliminando los privilegios. El Poder
Ejecutivo parecía decidido a arbitrar las medidas que permitieran
homogeneizar la situación de los diferentes grupos
ocupacionales.
Sin embargo, casi inmediatamente, en 1969, inauguró instancias
previsionales relativamente privilegiadas denominadas regímenes
especiales.
Los primeros beneficiarios fueron los magistrados y funcionarios
del Poder Judicial. El nuevo régimen otorgaba prerrogativas cuyo
objetivo era permitir a los funcionarios, una vez “jubilados, una
vida “decorosa” acorde con la función desempeñada.
La diferencia mas notable con el régimen general vigente se
refiere a la manera de determinar el haber: se estableció que la
jubilación ordinaria seria equivalente al 85 % móvil de la
remuneración total del cargo ocupado al momento de cese de
actividad.
En 1972, otra ley (No 19.939) otorgó para los cargos de jueces de
la Corte Suprema de la Nación y de Procurador General de la
Nación una asignación mensual móvil, vitalicia e inembargable
extensiva al cónyuge y sus hijos. Seria igual a la remuneración
correspondiente a dichos cargos. El haber de la pensión era del
75 %.
También en 1972, la ley 19.396 incorporó al personal de la
Presidencia de la Nación al régimen previsional de la Caja de
Retiros, Jubilaciones y Pensiones de la Policía Federal.

En sus consideramos se argumentaba: “. . .como fundamento a la
medida propiciada cabe señalar que la actividad y función de
dicho personal a órdenes directas del titular del P.E. dentro de las
estructuras del Estado tienen características especiales y exige
una severa contracción al servicio que debe cumplirse en un
marco de seguridad y reserva que hacen a importantes intereses
públicos.”
Este régimen fijó el haber jubilatorio en base al último sueldo
percibido por el agente o tomando en cuenta los doce meses
corridos de la más alta remuneración.
Poco a poco estos regímenes especiales se fueron extendiendo a
sectores’de menor jerarquía al mismo tiempo que se fueron
reduciendo los requisitos para su obtención.-)
Al año siguiente, ya instalado el gobierno constitucional, el
Parlamento votó una ley (No 20.572), que extendió los beneficios
del régimen judicial “a las personas que hayan ejercido o ejercen
cargos de carácter electivo en los poderes del Estado Nacional,
cualquiera fuera el tiempo desempeñado en estas funciones”.
En 1974 la ley de Presupuesto incorporó los cargos de Ministro,
Secretario de Estado y Subsecretario a los beneficios de esta ley.
Al año siguiente se ampliaron estos beneficios a los cargos de
Presidente del Banco Central, Procurador y Subprocurador del
Tesoro, etc. Más tarde este régimen se hizo extensivo a todos los
agentes del Poder Legislativo.
Finalmente, poco antes de que asumiera el actual gobierno, se
concedió (ley 22.940) un sistema de retiros para aquellos
“magistrados y funcionarios que deberán cesar por causas ajenas
a su voluntad (excluyendo la remoción por mal desempeño) y
que no están en condición de jubilarse”, previendo un haber del
85 % de la remuneración del cargo. Asimismo se benefició al
personal de la Administración Pública Nacional y los civiles que
prestan servicios en el Ministerio de Defensa, Estado Mayor
Conjunto o Comando en Jefe de las Fuerzas Armadas,
estableciendo una jubilación ordinaria equivalente al 82 % de la
remuneración total correspondiente al cargo que desempeñara al
momento de la cesación definitiva en el servicio.
Sin poner en cuestión la validez misma de la existencia de
regímenes especiales -lo que de por sí merecería ser
extensamente discutido-, lo cierto es que el sentido de estos
regímenes pensados, originariamente, solo para aquellos que “por
razones de cargo” debían, en su jubilación, mantener una vida
“decorosa”, se fue desvirtuando al extenderse al conjunto de
funcionarios y empleados del Estado.
Sin duda, los compromisos politices y el poder relativo de los
grupos cubiertos por regímenes especiales explican el
surgimiento de este trato preferencial en materia previsional.

Aparte de estos regímenes, es conveniente también referirnos a la
dispersión institucional de la previsión social argentina. De hecho
hasta aquí hemos hablado del Sistema Nacional de Previsión, Sin
embargo, este sistema no abarca al conjunto de los regímenes
previsionales. Junto con el S.N.P. coexisten los regímenes que
protegen el personal de los estados provinciales, cajas que
amparan a distintos sectores profesionales25 y policías
provinciales, además de las cajas especiales para las Fuerzas
Armadas y de Seguridad. En 1981 existían, por lo menos, 67
Cajas de Previsión provinciales. Si bien un análisis exhaustivo de
cada uno de estos regímenes sería objeto de un trabajo especifico,
vale la pena -con el solo fin de ilustrar la atomización y
diversidad de regímenes que conforman la estructura previsional
argentina- comentar brevemente lo que sucede en los sistemas
provinciales.
El sistema previsional en las provincias se fue construyendo a lo
largo de un extenso periodo. Entre los primeros podemos
mencionar el de la provincia de Santa Fe que ya en 1867
otorgaba beneficios previsionales a los empleados públicos. Entre
los últimos, la Caja de Empleados Estatales de Río Negro se crea
recién en 1960. El desarrollo del sistema previsional provincial
está ligado a la historia institucional del país. Es en las ex
gobernaciones y territorios nacionales donde, lógicamente, se
retrasa el surgimiento del Sistema Previsional. Recién cuando se
constituyen como provincias, alrededor de los años 50, surge la
necesidad de constituir las cajas ya que hasta ese momento los
beneficios para los empleados que trabajaban en el sector público
de dichos territorios eran otorgados por el Régimen Nacional de
Previsión.
No es propósito de este trabajo hacer un seguimiento de la
legislación provincial. Resulta de mayor interés hacer una
caracterización global del conjunto de las normas que
actualmente rigen en los distintos estados locales.
El dato más llamativo lo constituye sin duda alguna su
diversidad. Como sucedía en el pasado, cada provincia mantiene
hoy una legislación propia que norma sobre los beneficios,
requisitos, aportes y haberes de manera particular.
A esta heterogeneidad normativa entre los distintos regímenes se
suma la multiplicidad de cajas que coexisten en una misma
provincia. En la provincia de Buenos Aires, junto a dos
organismos que amparan al personal en relación de dependencia
(el Instituto de Previsión Social y la Caja de Retiros, Jubilaciones
y Pensiones de la Policía), funcionan otras cajas estatales o
privadas: Caja del Banco de la Provincia y las Cajas de
Profesionales: abogados, escribanos, profesionales de la
ingeniería, martilleros y contadores públicos, médicos,
odontólogos y procuradores.
La afiliación a una de estas cajas no inhibe la participación en
otras, sean públicas o privadas. Es decir, que una misma persona
puede al final de su historia laboral gozar de más de una
jubilación. Existe además un régimen para magistra-

dos y funcionarios judiciales, para jueces y procuradores de la
Suprema Corte de Justicia, así como para legisladores i
provinciales. Si bien sólo en la provincia de Buenos Aires
coexisten tantos “subsistemas”, .en el resto de las provincias se a
desarrollado un profuso abanico de leyes previsionales tanto para
los distintos sectores que trabajan en el Estado -incluyendo
regímenes especiales para magistrados y funcionarios- como para
distintos sectores profesionales.
Si comparamos el conjunto de la legislación provincial en
materia previsional con la del Sistema Nacional, surgen algunas
diferencias interesantes.
La más notoria es, sin duda, de carácter institucional. La
administración de estas cajas está a cargo -en general- de un
cuerpo colegiado que contempla la representación de sectores
beneficiarios (activos y pasivos) juntamente con funcionarios del
Estado. En el Sistema Nacional, cómo ya analizáramos, la
participación de los sectores beneficiarios fue suprimido por el
gobierno del general Onganía.
El forma genérica, los aportes personales en las provincias
oscilan entre el 10 % o el 15 % de los salarios. Incluso, en
algunos regímenes de creación más reciente, se ha establecido un
nivel de aportes que está por debajo del 10 %. En cuanto al tipo
de beneficios acordados no existen prácticamente diferencias
entre las provincias y la Nación, salvo que en algunas provincias
están previstos, además de los beneficios ordinarios, otros
beneficios: jubilación extraordinaria y por retiro voluntario.
En relación a los requisitos mínimos de edad y años de servicios
para acceder a estas prestaciones las provincias fueron
homologando con el tiempo lo establecido por el régimen
nacional. Tal es as1 que actualmente, con excepción de muy
pocos regímenes, las exigencias son: 60 años de edad para los
varones y 55 para las mujeres y 30 años de servicios para ambos
sexos.
Junto con las diferencias normativas existen diferencias en las
finanzas de las cajas. Para el año 1981 27 el balance del conjunto
de las cajas provinciales era superavitario, lo que hace una
notable diferencia con el Sistema Nacional Previsional. Pero,
observando cada una de las cajas, algunas de ellas presentaban
déficit. Estas diferencias -en cuanto a ingresos y egresos de las
cajas- parecen estar asociadas a la juventud o madurez de las
cajas. Las más nuevas ven favorecidas sus finanzas por tener
menos beneficiarios y, por consiguiente, menos egresos.

Reflexiones finales
Equidad, Universalidad y Solidaridad son los principios más
importantes que deben orientar la seguridad social. En este
capítulo se intentará, en torno a estos valores, una reflexión
acerca del desarrollo del sistema previsional argentino,
subrayando sus principales problemas y planteando en términos
globales sus mayores desafíos.

Durante el primer periodo estudiado, vimos cómo fueron
surgiendo diferentes cajas previsionales que otorgaban protección
a algunos “islotes” en el interior de la fuerza del trabajo, sectores
relativamente privilegiados en la estructura socio-ocupacional del
periodo. Las mismas fueron creadas ya sea por iniciativas
estrictamente estatales de cooptación de determinados grupos
ocupacionales o como parte de una política de control de los
conflictos sociales, o bien por la presión de sectores laborales que
reivindicaron la previsión social cuando su demanda se fue
difundiendo en el seno del movimiento obrero. A fines del
período se contaba con un conjunto de instituciones previsionales
que cubrían un porcentaje muy bajo de la fuerza de trabajo. Así,
fragmentación y alcance social reducido fueron las notas
dominantes de la primera etapa de la previsión social el país.
Durante el segundo periodo, la ampliación de beneficios y
beneficiarios fue notable. No obstante la fragmentación continuó
siendo una característica central del sistema. La organización del
Instituto Nacional de Previsión Social no significó un avance
importante hacia un sistema más uniforme. Por el contrario, el
abanico de instituciones previsionales se desplegó aún más de
manera que en este periodo la expansión de la cobertura social
fue acompañada por una mayor fragmentación institucional.
La homogeneidad de los beneficios y de las cargas sociales para
el conjunto de la población, está directamente ligada al grado de
fragmentación de sus instituciones. A lo largo de su desarrollo
vimos que la incorporación de nuevos sectores sociales al goce
de las pensiones se realizó a través de: la creación de nuevas
instituciones para cada uno de ellos. Dicha acumulación de
institutos y normas específicas fue favorable para que la
distribución de los beneficios y del sostenimiento económico de
todo el sistema, siguiera la lógica del poder corporativo relativo
de los diferentes grupos ocupacionales. En un sistema así
fragmentado, los principios de equidad y ‘solidaridad sólo
pueden operar en el interior de los grupos sociales cubiertos por
cada una de ” las instituciones.
Es fácil percibir entonces la relación que existe entre la
fragmentación institucional o uniformidad del sistema de
seguridad social, y el principio de equidad. Un sistema disperso,
segmentado, heterogéneo, posibilita que se creen situaciones de
privilegio por las que ciertos ciudadanos puedan gozar de más de
un beneficio o de beneficios significativamente superiores,
mientras que otros sectores están privados de toda protecci6n. Un
sistema de esta naturaleza no está, obviamente, orientado por el
principio de equidad.
Sólo en el último periodo, cuando la extensión de la cobertura de
la población quedó virtualmente agotada, la magnitud de la crisis
que atravesaba el sistema previsional dirigió la atención de las
autoridades políticas hacia la dispersión institucional. El gobierno
militar de la denominada Revolución Argentina disminuyó la
fragmentación al

reunir en tres cajas el conjunto de instituciones nacionales
preexistentes, homogeneizando una parte importante de los
diversos regímenes en términos de beneficios y requisitos. Por su
parte, las provincias mantuvieron sus cajas de jubilaciones y
pensiones -básicamente para el sector público y algunas
profesiones liberales- mientras que las Fuerzas Armadas y de
Seguridad continuaron con sus cajas y regímenes diferenciales, y
se introdujeron regímenes especiales para ciertas categorías
ocupacionales. A dos décadas de aquella reforma y a pesar de sus
esfuerzos unificadores, la previsión social aún muestra un
significativo nivel de fragmentacr6n.
Pero la inequidad de’un sistema previsional no está ligada
solamente a lo que sucede en su interior. La existencia de
ciudadanos desprotegidos, excluidos del sistema, expresan, una
inequidad aún mayor. Esto nos conduce al tratamiento de otro
principio esencial de la seguridad social: la universalidad.
Al igual que en la mayoría de las sociedades desarrolladas yen
vías de desarrollo, la seguridad social se fue extendiendo
progresivamente en la Argentina. A fines del primer periodo
alcanzaba a cubrir apenas un 7 % de la Población
Económicamente Activa y a finales-del segundo prácticamente
todas’las categorías laborales hablan sido cubiertas legalmente.
La integración efectiva de la población al sistema fue avanzando
en esos años rápidamente. Sin embargo, al comenzar el tercer
período con la reforma de mediados de los 60, la cobertura
previsional de la PEA estaba aún lejos de ser total. Dado que no
existe información disponible que permita conocer el número de
afiliados al sistema, no es posible evaluar con precisión el grado
de extensión social alcanzado en la actualidad por el sistema
previsional en relación a la PEA. Sin embargo, algunas
estimaciones realizadas en este trabajo nos permiten afirmar que
la cobertura de la población en edad pasiva ha llegado a ser
significativa, aunque con una distribución geográfica
marcadamente desigual: en las áreas más ricas existe una
cobertura casi total y en las más pobres, en cambio, el alcance
social del sistema es sumamente bajo.
Preguntarse el porqué de esta distribución de la cobertura es
plantear la intima relación que existe entre la seguridad social y
el mercado formal de trabajo. La expansión de la seguridad social
no ha ofrecido mayores obstáculos cuando ha debido cubrir el
sector más formalizado del mercado de trabajo, allí donde
predominan relaciones asalariadas relativamente estables. Las
dificultades aparecen cuando debe enfrentar la cobertura de los
sectores desempleados, subempleados y de bajos ingresos en
general. Estos sectores no suelen poseer capacidad contributiva y
plantean dificultades en términos de la implementación de
mecanismos eficaces de recolección de las contribuciones.
En el país, un sector importante de la población no tiene
protección alguna contra los riesgos de vejez, invalidez y muerte.
Existen programas asistenciales no contributivos, pero ellos
movilizan muy escasos recursos y por ende sólo

alivian la situación de un número intimo de individuos o familias
en relación al conjunto no cubierto. De esta forma existen escasas
posibilidades de escapar a la existencia de una doble condición
respecto de la protección social. Aquellos que contribuyen y en
consecuencia alguna protección hallarán en su momento y
aquellos que no poseen capacidad de contribución y, por ende,
están condenados a formas alternativas, por lo general
miserables, de enfrentarlos riesgos de vejez o invalidez.
Esto último se relaciona con el tercer principio que deseamos
abordar: la solidaridad. Reconocida la existencia de una
estructura de estratificación de los ingresos, y de la falta de
protección de ciertas capas de la población, la vigencia de la
solidaridad social en el sistema implica que los sectores de
mayores ingresos, protegidos o no deben contribuir en mayor
medida a fin de que los sectores protegidos de menor nivel
contributivo tengan acceso a beneficios dignos y de que estos
beneficios se extiendan a los sectores no cubiertos.
Un último principio, ya no especifico de la seguridad social, sino
de toda organización compleja, es la racionalidad que debe
primar en la formulación e implementación de sus políticas, lo
que además supone una visión de largo ,plazo. Este principio no
ha sido dominante en el sistema prevional nacional. Las primeras
cajas no tuvieron mayor preocupación por los cálculos actuariales
propios de la lógica del seguro privado. En plazos relativamente
cortos los requisitos fijados y beneficios otorgados colocaban a
dichas cajas al borde de la bancarrota y debían imaginarse
mecanismos, también de corto plazo, que evitaran la quiebra.
También cuando en la etapa de la masificación se formaron
enormes excedentes, ellos fueron velozmente utilizados para
distintos propósitos Sin plantear el juicio acerca de si su uso fue
correcto o no, materia para interesantes investigaciones, el punto
principal es que no parece haberse tenido en cuenta que al
momento de la necesaria maduración del sistema, la ausencia de
excedentes iba a dificultar enormemente el cumplimiento de las
obligaciones previsionales. Esta orientación también estuvo
ausente cuando se establecieron bajos límites de edad para
acceder a las jubilaciones o cuando se otorgaron beneficios con
muy escaso tiempo de contribución. Para el futuro, “Dios
proveerá parecía ser el lema; el crecimiento económico sin fin
resolvería la benéfica “picardía” de contar con jubilados de 45
años.
La maduración llegó y con ella la crisis. Desde entonces, el
manejo de la crisis estimuló aún más la visión cortoplacista. Una
moratoria de autónomos, como vimos, podía resolver la situación
deficitaria en, la coyuntura, pero a cambio de lanzar más personas
a la categoría de beneficiarios y comprometer más aún la
viabilidad del sistema. Prácticamente estas dos últimas décadas
han, tenido como nota característica la administración de la
crisis: la búsqueda permanente de los administradores del sistema
para encontrar los recursos y las fórmulas que evitaran colapsos.
La inflación no fue ajena a la situación. Al mismo tiempo que

dañaba la operatoria disminuyendo el valor real de los ingresos,
estimulando la evasión y dificultando los cálculos
presupuestarios, ofreció también la oportunidad de utilizar el
nivel de los haberes previsionales como variable de ajuste cada
vez que el sistema tuvo que resolver los cuellos de botella que
cíclicamente lo amenazaron.
En un contexto de crecimiento económico muchos de los
problemas habrían pasado inadvertidos. Pero en una situación de
estancamiento prolongado las falencias del sistema se destacan
con gran fuerza. “Las jubilaciones nunca dejarán de pagarse”,
profetizan algunos. Ello puede ser verdad, pero también lo es la
posibilidad de que terminen constituyendo una prestación
simbólica totalmente divorciada del objetivo que deberla
impulsarlas: la satisfacción de necesidades básicas para quien
está privado de percibir ingresos.
Si el sistema previsional argentino asumiera plenamente los
principios de la seguridad social, algunos replanteos profundos
deberían ser realizados.
La equidad implicaría unificar administrativamente el sistema,
uniformando los beneficios, requisitos y fuentes de
financiamiento del mismo. La universalidad significarla que la
protección se otorga a todos los ciudadanos, pero obviamente
universalización de la cobertura y multiplicación de beneficios
son términos normalmente antitéticos. Debería pensarse en un
conjunto limitado y mínimo de beneficios que estarla a cargo de
la seguridad social. Esto no eliminarla la posibilidad que sectores
de mayores ingresos contaran con esquemas complementarios si
están dispuestos a asumir su costo y renunciar a hacerlo recaer
sobre otros sectores sociales. La solidaridad implica que quienes
más tienen contribuyan a financiar a quienes no están en
condiciones de hacerlo. Por último, la racionalidad y eficiencia
del sistema deberla propender a eliminar la evasión y fijar
requisitos que fortalezcan la viabilidad del sistema.
El objetivo fundamental de este trabajo ha sido trazar las grandes
lineas del desarrollo del sistema previsional argentino. En su
desarrollo institucional, en el nivel de cobertura alcanzado, en la
estructura de su financiamiento y en los montos de recursos
movilizados, la interacción entre grupos sociales y Estado
constituye el elemento clave que intentamos develar y que
explica los niveles de fragmentación, privilegio e inmediatismo
que caracterizan el desarrollo histórico del sistema. Así también
podrá adquirirse plena conciencia de las importantes fuerzas que
jugarán en cualquier iniciativa de reformulación del sistema en
base a los principios de la seguridad social. Nos referimos en
definitiva a la viabilidad política de un sistema equitativo,
universal, solidario y racional.
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ANEXO N” 2

Cobertura y sobrecobertura
previsional femenina
Analicemos en primer lugar el nivel de cobertura de las
mujeres potencialmente jubilables. De acuerdo con los
datos en el Cuadro N° 1 tenemos dos opciones. En primer
lugar,, suponemos que ‘cada beneficio corresponde a un
titular. En este caso la cobertura seria la razón entre
1,330.900 beneficios para mujeres de más de 55 años y
2.494.200 mujeres en dichas edades, esto es 53,3 %. Sin
embargo el censo de población nos indicaba que sólo se
declararon beneficiarias 769.000 mujeres. En este caso
estamos frente a un nuevo dato de cobertura que arroja un
30,8 %.
Es decir, la cobertura oscilaría entre un 53,3 y un 30,8 %. La
cobertura mínima es confiable por estar basada exclusivamente
en los datos censales. No así la cobertura máxima por las
siguientes razones: el censo indica la existencia de 209.000
mujeres de más de 55 años que se declaran activas. La diferencia
entre el numero de beneficios suministrado por la Secretaria de
Seguridad Social y el de beneficiarias que da el censo estarla
señalando una Subestimación por parte del registro censal. Sin
embargo la pérdida de ese registro no puede ser mayor que el
número de mujeres que declararon trabajar frente al censista.
Si entre ellas no existiera jubilada o pensionada alguna la
cobertura máxima seria igual a la cobertura mínima, esto es

769.000 mujeres. Pero si aquellas 209.000 mujeres fueran todas
beneficiarias, entonces la cobertura máxima sería igual a
978.000, es decir la suma de beneficiarias y activas de acuerdo
con el censo, o sea .un 39,2 % del total de mujeres en esas
edades.
De esta forma el rango de cobertura entre las mujeres varia entre
un mínimo de 30,8 y un máximo de 39,2 %. Ello significa que la
cobertura máxima apuntada al comienzo (53,3 %) no es correcta,
ya que existe un importante fenómeno de duplicación de
beneficios.
La duplicación máxima es la diferencia entre 1.330.000
beneficios y 769.000 beneficiarias. Es decir que 560.000 mujeres
recibirían más de un beneficio y ello representaría un 22,5 % del
total de mujeres de más de 55 años.
La duplicación mínima es ¡a diferencia entre 1.330.000 y
978.000. 0 sea que, en este supuesto, 352.000 mujeres recibirían
doble beneficio, y ello constituirla un 14,l % del total de mujeres
de 55 años.
Finalmente, entre 1.516.000 (en caso de duplicación mínima) y
1.725.000 (en caso de duplicación máxima) mujeres de más de
55 años no reciben beneficio alguno.

