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La próxima realización de cambios en el régimen de actualización de las jubilaciones y pensiones, 
recientemente anunciada, subraya nuevamente la centralidad de esta temática en la realidad social argentina. 
Los cinco cambios clave que se prevé el nuevo régimen a ser debatido en el Congreso serían: (a) establecer 
retiros/jubilaciones compulsivas para el sector público y (b) aumento de la edad jubilatoria para el sector 
privado (entre 60 y 70 años para mujeres y 65 y 70 años para varones) con (c) posibles incentivos salariales  
para quienes no opten por jubilarse, aunque en montos mínimos (el monto de la jubilación futura aumenta 
1,5% del sueldo promedio anual de los últimos 10 años) ya que (d) la patronal del sector empresario no deberá 
abonar las contribuciones con destino al régimen previsional, reduciendo costos por empleado; y (e) se acotan 
las indemnizaciones: si un trabajador jubilado continúa trabajando para un mismo empleador, la fecha de  
jubilación opera coma el inicio de una nueva relación laboral (según publica el diario Clarín en su edición del 
21 de noviembre de 2017). 
Con las últimas actualizaciones, que tienen vigencia desde el 1º de septiembre de 2017, la jubilación mínima 
alcanzó los $ 7.246, mientras que la pensión mínima llegó a los $ 5.797. Si se tiene en cuenta que, según datos 
del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), el valor de la Canasta Total que se debería adquirir 
para no ser pobre alcanzó en septiembre de 2017 la cifra de $ 5.000, fácilmente se deduce que un jubilado o 
pensionado que cobre la escala mínima estaría con sus ingresos apenas por encima de la pobreza. Sin 
embargo, es sabido que el cálculo de la Canasta Total se realiza teniendo en cuenta al conjunto de la población 
y sus gastos, siendo el colectivo de los adultos mayores diferente en cuanto al tipo de gastos en los que debe 
incurrir para su subsistencia. Un adulto mayor tiene más gastos en atención médica y remedios, motivo por el 
cual la Canasta Total calculada de la forma usual no sería una buena aproximación a las necesidades de los 
adultos mayores para no caer en la pobreza (y considerando la posibilidad que vivan solos/as). 
La metodología para calcular la movilidad previsional, en su modificatoria, prevé cuatro actualizaciones por 
año (según información publicada por el diario La Nación del 19 de noviembre de 2017), siendo la primera en 
marzo y siguiendo la evolución del Índice de Precios al Consumidor Nacional (IPCN) del INDEC 
correspondiente al tercer trimestre del año previo. La segunda actualización sería en junio, en la cual se prevé 
sumar, al ajuste por la inflación del cuarto trimestre del año anterior, un adicional equivalente al 5% de la 
evolución que haya tenido, en términos reales, el producto bruto interno (PBI). Así, si la actividad tuviera una 

evolución de 2%, el adicional sería de 0,1%. Para una jubilación de $ 10.000, se trataría sólo de $ 10. En 
setiembre se consideraría la evolución de los precios del período de enero a marzo y, finalmente, en diciembre 
se tendría en cuenta la inflación de abril a junio. Según este método, la actualización por inflación llegaría con 
un rezago de seis meses.  
En este sentido, llamamos la atención no solo en cuanto a los niveles, de por sí bajos, de las actuales 
jubilaciones y pensiones mínimas (que son las que cobra la mayoría de jubilados y pensionados), sino también 
sobre los cambios que se encuentran actualmente en discusión referidos a la forma de actualización de las 
jubilaciones hacia el futuro. Sin desconocer la frágil situación fiscal de la Argentina, no deberían ser los 
jubilados y pensionados, en particular quienes cobran los valores mínimos o próximos a ellos, quienes sufran 
reducciones en sus ingresos. 
La tarea de quienes formamos la Universidad, no está solo en capacitar a futuros profesionales, sino en prestar 
nuestra formación a quienes lo requieran, por lo que desde el Centro de Estudios Socio Económicos para el 
Desarrollo con Equidad (CESDE) perteneciente a la UNJu, nos sumamos al pedido de reflexión y debate 
acerca de los cambios en el régimen de actualización de las jubilaciones y pensiones, recordando que el respeto 
a los derechos y necesidades de los adultos mayores es un acto prioritario en la construcción de un futuro con 
equidad. 
Las Notas por la Equidad son una publicación del CESDE. Las opiniones vertidas en las mismas son de 
exclusiva responsabilidad de dicho Centro y no representan la opinión institucional de la Facultad de Ciencias 
Económicas o su Instituto de Investigaciones. 


