MERGENC
CIA PREVISIONAL?
?*
¿EM
Otra vez marcha y contramarcha. Desde el
camb
bio de gob
bierno se h
han intentad
do
regullarizar políticas de Estad
do respecto
oa
los jubilados co
on buenas intenciones y
das
resulttados agitaados, Algunas medid
pareccen olvidar que las jub
bilaciones so
on
demaasiado bajass para que seean la variab
ble
de ajuste.
Ahora bien ¿Cuáál es el errorr en la Ley de
d
Movilidad? Deb
be entendeerse que la
movilidad no está
e
atada por Ley a la
d salarios y a
inflacción, sino al promedio de
los reecursos disp
ponibles del Estado. Essto
trajo como con
nsecuencia que
q
desde el
o, la movilidad
2009 y hasta el año pasado
os beneficioss estuviera por
p encima de
d
de lo
la infflación, recu
uperando el valor de las
l
jubilaaciones.
Esta relación favvorable sólo se invirtió en
e
do,
dos períodos: el 2014 y el año pasad
mportante pérdida
p
en el
causaando una im
podeer adquisitivo
o de los beneficios.

Evolu
ución anual de
la inflació
ón y las jubiilaciones
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gunos impue
estos tienen
n base
Dado que alg
nual (como el impuesto
o a las ganancias)
an
reesulta impo
osible calccular variacciones
seemestrales como ordena la Ley de
m
movilidad.
L reglame
La
entación vig
gente
orrdena tomaar las variacciones anuaales y
diividirlas por 2, esto crea otro problem
ma.
Su
upongamos que la variaación anual es
e del
20
0%. La fórmula debe reflejar ese 20
0% en
do
os pagos. Hasta la fecha se
im
mplementab
ba
divid
diendo
este
in
ncremento por
p dos y ap
plicando un
n 10%
dee aumento a cada seme
estre. Entonces el
prrimer aumen
nto arrojabaa un 110% y sobre
essto se aplicaba el segu
undo 10% d
dando
co
omo resultad
do una movilidad del 21%.
Ess correcto
o que esste “tecniccismo
m
matemático”
debe ser corregido, perro con
laa intervenció
ón directa del
d Congresso, es
deecir mejoran
ndo los térm
minos de la Ley
L de
m
movilidad.
Ess acertado corregir la Ley para haacerla
m
mejor,
pero olvidar
o
que durante
d
el 20
016 el
IP
PC Congreso
o midió una inflación
i
maayor al
40
0% mientrass las jubilacio
ones aumen
ntaron
un
n 31,6% es al
a menos ino
oportuno. En
n este
co
ontexto el incremento de marzo p
podría
haaber traído
o alguna rectificación
r
que
peermitiera recuperar el
e valor dee los
haaberes jubilaatorios. Pare
ece que lueg
go de
laa reacción de
d distintos actores essto se
en
ncamina a una correcció
ón.
En
n la misma línea la ANSeSS se
co
omprometió
ó a revissar las ofertas
o
reealizadas en el Program
ma de Reparración
Histórica: otra herramien
nta de la que se
una correccción para los
esspera algu
ju
ubilados que
e cobraban haberes
h
infeeriores
a lo determinado por la Ley.

Inflación (IPC Congreso)
Aume
entos ANSeS
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Hay innumerable
es casos con
n errores en las
l
ofertaas. Ya sea por
p errores materiales, la
falta de conexid
dad de las pensiones
p
co
on
ubilaciones de origen o por –otrra–
las ju
errón
nea reglamentación de las normas, los
defecctos en las ofertas
o
son violatorios de
d
la Leey de Reparaación. Se traata de oferttas
hasta un 50%
5
menos de las que
de h
correesponderían por la corre
ecta aplicació
ón
del p
programa.
Frentte a numero
osas accione
es de amparro,
los fu
uncionarios del organismo implicad
do
maniifestaron
que
públicamente
umentarían una vía para recibir esttos
instru
reclamos
na
solució
ón
y
dar
un
d
admiinistrativa, dado que la idea del
programa era reducir la cantidad de
d
os. A la fe
echa no exxiste un só
ólo
juicio
reclamo resueltto por errrores en la
formulación de laa oferta. Unaa respuesta en
u
en especial paara
este sentido es urgente,
os que han recibido una
aqueellos jubilado
reparración autom
mática much
ho menor a la
que tienen de
erecho por la Ley de
d
emos preguntarnos: ¿Qué
Reparación debe
derá dentro de 6 meses? Si aceptan la
suced
ofertaa: ¿Podrán reclamar que ha sid
do
errón
neamente caalculada? Si no la aceptaan:
¿Hab
brán perdido
o su derecho a acceder a la
Reparación?

mientras que
m
e no logramos reducir los
tie
empos judicciales.
Nos rodea laa inseguridad jurídica, frente
f
n gobierno que parece tantear las reglas
r
un
de
el juego, chocando con
ntra el límite de la
op
pinión pública y con una comunidad
co
omprometid
da en im
mpedir que
e se
co
ontinúe trattando a loss jubilados como
un
na variable de ajuste. Sería
S
hora de
e que
yaa no tengam
mos que reaccionar, qu
ue no
no
os dieran máás motivos.

*Por Adrián A. Tró
róccoli

Es ho
ora de que essto también se solucione.
La o
otra promesa incum
mplida es el
cump
plimiento de
e las senten
ncias judicialles
en tiiempo y forma. Las esstadísticas del
d
Fuero
o Federal de la Seguridad Soccial
demu
uestran que
e se han inccrementado la
ejecu
ución de las sente
encias, etapa
proce
esal que se da frente al
incum
mplimiento de
d quien pie
erde el juicio
o.
Este eescenario po
one a los adultos mayorres
en u
una complejja situación: sus haberres
pierd
den poder adquisitivo,
a
los corren los
l
plazo
os para aceptar las ofertas del
d
programa de Reparación y la edaad,
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