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Introducción. Nociones Preliminares 

El Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones duró apenas 14 años en la Argentina 
dejando como sucesor al SIPA, el que lamentablemente cambió muchas cosas para no 
cambiar nada. En el presente trabajo nos centraremos en el daño que afecta a los 
beneficiarios del eliminado Régimen de Capitalización Individual respecto de las 
prestaciones que reconoce el Estado a quienes aportaron bajo la mismas condiciones pero 
obtuvieron su beneficio al amparo del Régimen de Reparto del SIJP o liquidado luego de 
entrada en vigencia la Ley 26.425i. 

Las prestaciones otorgadas por el derogado 
Régimen de Capitalización son beneficios de la 
Seguridad Social cuyo financiamiento, previsión, 
control y pago fue encomendado a administradores 
privados con un estricto control estatal. 
Naturalmente estos beneficios gozan de todas las 
garantías constitucionales, aún cuando no pueda 
exigirse una responsabilidad directa de los actores 
privados para alcanzar el cumplimiento efectivo de 
las mismas. 

En ese sentido se expidió la Corte Suprema de Justicia de la Nación en autos “Benedetti, 
Estela Sara c. P.E.N. ley 25.561 — decs. 1570/2001 y 214/2002 s/ amparo”ii en donde 
sostuvo que el principio rector para analizar el caso particulariii debía ser la integralidad de 
los derechos previsionales “independientemente de las conocidas diferencias entre el 
sistema de capitalización y el de reparto”.iv Agregó además que: “dado el carácter tuitivo 
del régimen previsional, es dable inferir que el objetivo del Estado, mediante la creación 
del sistema de capitalización, fue el de instaurar un régimen eficiente que permitiese cubrir 
sin menoscabo de garantías constitucionales los riesgos de subsistencia y ancianidad de la 
población”, la simple y clara aseveración de que se deben mantener las garantías 
constitucionales resulta basal para realizar cualquier interpretación del régimen. 

 

  

“La actual Legislación 
establece menores tasas de 
sustitución que el último 
régimen general y aún así la 
enorme mayoría de los  
beneficiarios que obtuvieron 
su beneficio bajo el eliminado 
régimen de capitalización 
individual no alcanzan siquiera 
los bajos parámetros del SIPA”. 
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2. Problemas particulares, el cálculo del haber inicial, 
carácter sustitutivo. Jubilación. JO vs. PAP  

Debemos comenzar por distinguir que el bajo valor de los beneficios de Jubilación 
Ordinariav (JO) otorgados por las AFJP tiene su origen en dos cuestiones simples. 

-La principal falla del sistema de Capitalización Individual fue permitir la afiliación de 
personas mayores, ya que por su edad resultaba imposible que mediara tiempo suficiente 
para capitalizar suficientemente el aporte realizado al llegar la edad jubilatoria. 

-Bajo valor del aporte neto, producto del alto costo del seguro de invalidez y fallecimiento 
y la derivación de una mayor proporción de los recursos surgidos de la relación laboral al 
Régimen de Reparto que a la Cuenta de Capitalización Individualvi (CCI). Situaciones estas 
que pudieron haberse corregido sin la eliminación del Régimen.  

La cuantificación del daño concreto surge de la comparación del valor de la prestación 
otorgada oportunamente por una AFJP respecto del valor de la prestación reconocida por 
la Ley para quien eligió el Régimen de Reparto. 

Aclaramos que en nuestra opinión no toda diferencia puede ser reclamable, ya que el 
método de cálculo de la Prestación Adicional por Permanencia (PAP) no tiene porqué 
funcionar automáticamente como una garantía mínima, sin embargo no pueden aceptarse 
diferencias que configuren una merma tal que atente contra el principio de integralidad 
del haber jubilatorio. 

Para esta estimación bien podríamos utilizar los criterios de confiscatoriedad sentados por 
la jurisprudenciavii, es decir que sería tolerable que dentro del mismo sistema cada régimen 
pueda otorgar —con la misma historia laboral— haberes diferentes, pero solo en la 
medida en que no se afecte la razonable proporcionalidad con el ingreso en actividad. 

3. La responsabilidad del Estado  

La Constitución Nacional establece la obligación del Estado de otorgar los beneficios de la 
Seguridad Social sin que medie en el texto obstáculo alguno para que el Estado delegue 
funciones en terceros —incluida su financiación, administración, reconocimiento o 
gestión—. 

Esto no significa que pueda deslindarse de responsabilidad si en la práctica el método 
establecido por la reglamentación de la garantía constitucional resulta insuficiente para 
cumplir con el objetivo de la misma. En definitiva, frente al incumplimiento del tercero 
resurge la obligación del Estado, al menos por la parte incumplida.viii 

Además de la obligación impuesta por el texto constitucional es dable mencionar que el 
Estado es el único responsable por el diseño de la norma y por la eventual falta de control 
de los actores privados. 

En cuanto al cálculo de la JO, la deficiencia de sistema no resulta necesariamente evidente, 
por lo que corresponde probar las consecuencias dañosas de su aplicación en cada caso 
particular. 
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Dicho esto hemos calculado un único caso como referencia para mostrar la diferencia. Se 
eligió para el ejemplo, aportes a Máxima AFJP por ser la que representa la mediana de la 
serie de rentabilidad y costos, existiendo una diferencia de -6% y +17% en los extremos de 
la serie.ix 

El cálculo no se realizó en base a comisiones ni rentabilidades promedio, sino las 
específicas de Máxima AFJP, por lo que sería posible encontrar individuos con haberes 
coincidentes con el presente trabajo. La fecha de adquisición establecida es la del “mayor 
valor cuota” del año 2008, siguiendo el art. 4 Ley 26.425, fechas posteriores de adquisición 
arrojan valores menores. 

 

En el gráfico se comparan tres variables. En el primer grupo se muestran los valores de las 
mismas a diciembre de 2008, fecha de eliminación del Régimen de Capitalización 
Individual, en el segundo grupo se muestran los mismos valores traídos a marzo de 2014 
conforme los valores surgidos de la implementación de la Ley 26.417.x 

Referencias: 
1. El valor calculado administrativamente por ANSeS para 14 años de PAP; 
2. El valor que arroja a la fecha de adquisición la PAP conforme los guarismos establecidos 
por la Corte Suprema en el caso “Elliff, Alberto José c. ANSeS s/ reajustes varios”;xi 
3. Valor de la JO estimada para un varón de 65 años de edad casado con una mujer dos 
años menor. 

Para los ejemplos se consideró el salario promedio de los aportantes al SIJP publicado por 
el INDEC entre agosto de 1994 y enero de 2008. En resumen, quien se jubiló por ANSeS y 
realizó un juicio por reajuste percibe por los mismos aportes un haber más de tres veces 
superior al que percibe la prestación otorgada por una AFJP.xii 

Debemos agregar que existen pronunciamientos judiciales que deniegan el “derecho al 
reajuste del haber inicial de la JO” diciendo que el derecho al beneficio se consolidó bajo la 
vigencia de una Ley que establecía una forma de cálculo que no puede ser reemplazada 
por una fórmula pretoriana. Así, el principio de la ley aplicable se convierte en un dogma 
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pétreo al que se le otorga una jerarquía  superior a los principios generales del derecho de 
la Seguridad Social.  

A nuestro entender esto equivale a decir que los afiliados que optaron por afiliarse al 
Régimen de Capitalización habrían renunciado al principio sustitutivo de la prestación y, 
como mínimo, esa afirmación resulta difícil de conciliar con la sostenida doctrina del Fuero, 
acuñada por el Máximo tribunal en la que reiteradamente ha sostenido los criterios básicos 
de interpretación de las normas de la materia, por lo que “...rechaza toda inteligencia 
restrictiva de la obligación que impone al Estado otorgar “jubilaciones y pensiones 
móviles”, según el art. 14 bis de la Constitución Nacional y los fines tuitivos que 
persiguen...”.xiii 

Existen dos únicas excepciones teóricas en donde el haber de la JO sería superior al de una 
PAP. Podemos encontrar casos que hayan aportado solo los dos o tres primeros años del 
sistema manteniendo salarios constantes y haya adquirido derecho en 2008. En ese 
supuesto el aporte capitalizado por 14 años alcanza para una prestación superior al 1,5% 
del salario por el que se aportó.xiv También puede darse que quien aportó hasta el año 
2000 o incluso 2002, también jubilándose después de 2007, pudiera cobrar más si los 
aportes anteriores a 7/94 fueran muy inferiores a aquellos que capitalizaron, tanto que el 
promedio de los últimos 10 años no refleje el valor aquellos por los que se ingresaron 
aportes al Régimen de Capitalización. 

De todas formas en la extensa mayoría de los casos el haber inicial de la JO resulta muy 
inferior al cálculo que establece la Ley para la PAP. La razón última que justifica la necesaria 
“corrección” del haber inicial es mantener el principio de sustitutividad que debe cumplir 
el haber jubilatorio. 

Dado el sistema instituido por la Ley 24.241, es simplemente lógico usar como referencia la 
sustitución que estipula el Legislador por cada año de aporte para el Régimen de Reparto 
que debería en teoría arrojar un haber que guarde una justa proporción con el salario en 
actividad.xv 

4. Eliminación del Régimen de Capitalización Individual  

Por otro lado, vale resaltar que a partir de la sanción de la Ley 26.425 esta diferencia es más 
evidente e inusual ya que ahora es la ANSeS quien «administra» el saldo de las CCI y paga 
las prestaciones de quienes aportaron al Régimen de Capitalización Individual, alcanzando 
por esos fondos un rendimiento muy superior a la movilidad trasladada a los pasivos. 

Debemos tener en cuenta la declaración de intenciones del artículo primero de la misma 
que dice “Dispónese la unificación del Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones en 
un único régimen previsional público... garantizando a los afiliados y beneficiarios del 
régimen de capitalización vigente hasta la fecha idéntica cobertura y tratamiento que la 
brindada por el régimen previsional público” (el destacado me pertenece). 

Además: 

-¿La ANSeS recibió los aportes capitalizados o percibe mensualmente los “frutos” de la 
Renta Vitalicia Previsional (RVP). 
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-¿El art. 3 de la Ley de creación del SIPA establece que los servicios correspondientes a los 
períodos en que el trabajador se encontraba afiliado al régimen de capitalización serán 
considerados como si hubiesen sido prestados al régimen previsional público.xvi 

Resulta imperioso poner de manifiesto que la Ley 26.425 rompe con el principio de ley 
aplicable ya que no considera la fecha de adquisición del derecho para calcular los 
beneficios sino la de vigencia de la Ley.xvii 

Por ello, existe una clara afectación del principio de igualdad ante la Ley, ya que dos 
personas con idéntica situación laboral que aportaron incluso a la misma AFJP y solicitaron 
su jubilación el mismo día pueden tener resultados dispares simplemente porque un 
expediente fue resuelto más rápidamente que el otro. 

Así quienes adquirieron derecho el 1º de febrero de 2008 pueden haber logrado el alta del 
beneficio al mes de diciembre, manteniendo entonces la forma de cálculo de la JO, sin 
embargo aquellos expedientes que demoraron más tiempo en ser resuelto reciben un 
haber originario usualmente 40% más alto.xviii 

Siendo esto evidente, corresponde preguntarse cuánto tiempo puede extenderse el efecto 
retroactivo de esta Ley, ya que resulta fácticamente imposible que un trámite demorara 
menos de cuatro meses, y es harto común que demoraran más de un año, quienes deben 
quedar fuera del “nuevo” cálculo? ¿Por qué no un mes más? ¿Dos meses? ¿Cuatro? 

No puede imponerse un límite que no afecte al principio de igualdad, ya que la fecha es 
simplemente arbitraria. Por ello solo resta una solución aplicarla a todos. 

¿La “unificación” de ambos regímenes declarada en el primer artículo de la Ley, permite 
otra respuesta? 

Hay que destacar que en el caso de quienes contrataron una renta vitalicia previsional, por 
el art. 5 del Decreto 2108/2008xix, el fruto de la misma es entregado en forma mensual a la 
ANSeS quien luego pone a disposición del jubilado el haber “unificado” —lo que produce 
un apalancamiento y mayor liquidez en los recursos de la ANSeS por la percepción 
anticipada de los pagos—. 

Resulta entonces ilógico mantener el sistema de cálculo en detrimento de los jubilados, 
basándose únicamente en la forma de financiamiento de la ANSeS. Insistimos, el origen de 
estas diferencias se encuentran en el diseño de la norma por lo que el en definitiva se 
produce un incumplimiento de los deberes a cargo del Estado Nacional. 

Evidentemente estas no son cuestiones novedosas, en particular este inconveniente fue 
señalado con anterioridad a la derogación del Régimen de Capitalización Individual.xx 

Asimismo desde la doctrina se ha interpretado a esta cuestión como una omisión 
involuntaria del Legislador, propugnando que fuera corregida en sede legislativa.xxi 
Nuestro planteo ha sido sostenido en numerosos expedientes judiciales, sin embargo 
hasta la fecha solo se ha pronunciado favorablemente respecto al recálculo del beneficio 
por vejez las Sras. Jueces a cargo de los Juzgados Federales de la Seguridad Social N° 5, 7 y 
más recientemente el 4. Actualmente existen sentencias firmes se encuentra en etapa de 
ejecución. 
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Vale manifestar que el primer fallo favorable del fuero fue por sentencia aclaratoria del 
23/11/09 del Juzgado Nº 5.

xxiii

xxii En 28/04/2011 el Juez a cargo del Juzgado Federal N° 4 de 
Mar del Plata resolvió en este sentido en la primer sentencia que tomó estado público.  

En todos los casos los Jueces han resuelto favorablemente basándose en el texto de la ley 
26.425, igualando los derechos de los aportantes a capitalización sin distinguir entre 
aquellos que se jubilaron antes o después de la entrada en vigencia de la Ley. 

Es dable destacar que la razón esgrimida para denegar el pedido ha sido la aplicación 
irrestricta de la Ley vigente a la fecha de adquisición y el método de cálculo de la misma 
sin analizar la razonabilidad o la afectación puntual del derecho a un haber integral. Otro 
argumento judicial considera que el recálculo de la JO como PAP resulta improcedente 
porque: “...el actor decidió afiliarse al régimen de capitalización, decisión ésta que no 
denuncia haber sido adoptada mediando vicios en la voluntad que permitan tenerla por 
anulada a los fines de retrotraer sus efectos...”, también sostiene al respecto que el reajuste 
solicitado sería “...contradecir sus propios actos precedentes jurídicamente relevantes y 
plenamente eficaces...”. 

Así se llega a sostener que no existe vicio de la voluntad aún cuando los efectos de esa 
prístina decisión sean que el afiliado perciba hasta 4 o 5 veces menos de lo que percibiría 
en el Régimen Previsional Público. Me pregunto si se puede entender que alguien 
realmente comprendió y eligió percibir como único ingreso para subsistir una fracción de 
lo que podría haber obtenido en función de su salario.  

Recientemente el Tribunal de alzada del Fuero ha rechazado el recálculo del haber 
fundándose en lo que entendemos que es un error de interpretación de la pretensión del 
actor sosteniendo que “...no resulta procedente el planteo del accionante para que se lo 
habilite a percibir la Prestación Adicional por Permanencia (PAP) además de las 
prestaciones que hoy día componen su haber de pasividad, ya que si se lo facultara a ello 
se produciría la paradoja que cobraría dos prestaciones distintas por un único período 
laborado; una con fundamento en sus aportes (la jubilación ordinaria) y la otra sin causa 
eficiente, ya que por ese lapso de tiempo no hubo aportes al régimen público de 
reparto”.xxiv Evidentemente no corresponde cobrar dos veces por un único período 
laborado, como tampoco cobrar la mitad —o menos— por los mismos aportes. 

El error simplemente es pretender que se sume la PAP a la JO, sino que corresponde 
“ajustar” la JO o directamente se la “transforme” en PAP. También es discutible la ausencia 
de causa eficiente, ya que los aportes realizados son administrados hoy por la ANSeS y se 
ingresaron contribuciones patronales con destino al RPP que justificaban la PBU. La 
distinción entre aportes personales y contribuciones patronales entendemos que resulta 
meramente teórica, ya que en ambos casos es dinero que el empleador paga directamente 
a la AFIP en función de la relación laboral y sobre los cuales el empleado no tiene poder de 
disposición alguno, y podría decirse que nunca existe siquiera la nuda propiedad de los 
mismos.xxv 

Ahora bien, existen otras cuestiones conflictivas dentro del ex Régimen de Capitalización 
Individual que han sido resueltas a favor del beneficiario. En estos casos los mismos jueces 
han dejado de lado el plexo normativo que genera la inequidad referida, pudiendo 
mencionar los casos en que los guarismos aplicados arrojan un haber menor al mínimoxxvi 
o cuando no siendo declarado un derechohabiente en el contrato de RVP el mismo perdía 
el derecho a la pensión derivada, como también el derecho de acrecer en la RVP. 
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Por último, entendemos que los tribunales inferiores deben reverberar los argumentos 
vertidos en el considerando 15 de la reciente sentencia de Corte “Barrios, Edilio A.”xxvii, y 
consecuentemente sopesar el nivel de sustitución al que alcanzan las prestaciones del ex-
régimen que rehúyen a mantener una razonable proporción con el ingreso en actividad. 

5. El haber inicial del Retiro por Invalidez y la Pensión Directa  

Los beneficios de Pensión por fallecimiento y Retiro por Invalidez son los únicos beneficios 
que pueden estar completamente a cargo de una AFJP, por lo que podemos analizar los 
beneficios “puros” Así, en cuanto al haber inicial, hay que mencionar que la curiosa 
redacción de la Ley de fondo establece que el haber de las prestaciones de pensión y retiro 
por invalidez a cargo del Régimen Público de Reparto se determina de acuerdo con las 
normas del Régimen de Capitalización (art. 28, Ley 24.241).xxviii 

Por ello, toda la jurisprudencia existente respecto a los ajustes de beneficios a cargo de la 
ANSeS es directamente aplicable a los beneficios otorgados por una AFJP. 

En definitiva, para el cálculo del haber inicial simplemente corresponde actualizar las 
remuneraciones hasta la fecha de adquisición del beneficio. Ahora bien, debemos destacar 
que en lo que respecta al haber inicial no todos los beneficios del Sistema están mal 
calculados, independientemente del Régimen al que aportara el afiliado.  

Ello así porque el error de las liquidaciones de RTI/Pe se origina en la falta de actualización 
de las remuneraciones del afiliado por lo que hay que considerar que el Ingreso Base 
considera solo 5 años de aportes, y ello hace posible que todas las remuneraciones hayan 
sido percibidas en períodos en los cuales no se registraron incrementos salariales que 
hagan necesaria una actualización de los mismos. 

Así para quien adquiriera el derecho entre 1999 y 5/2002 y hubiera cotizado los 60 meses 
inmediatos anteriores, la aplicación de cualquier índice salarial o de precios arroja —en la 
práctica— el mismo valor nominal que el valor histórico cotizado. 

Ahora bien, para los períodos posteriores existió una diferencia entre la forma de cálculo 
de la ANSeS respecto de la realizada por las AFJP que surge de las reglamentaciones 
posteriores y no de la Ley en sí, ya que en el Régimen de Reparto se ensayaron distintos 
remiendos que reconocían un “suplemento por movilidad”xxix a los beneficios que 
compensaba parcialmente la falta de actualización de los salarios. 

Esta situación no se aplicaba a los beneficios de Capitalización por lo que el Ingreso Base 
era compuesto por el promedio nominal de los salarios o rentas de referencia, sin tener en 
consideración la fecha en que se devengaron, la evolución de los salarios, el valor cuota ni 
índice alguno con posterioridad a marzo de 1991 —conf. D. 1120/94 y Res ANSeS 140/95—
.xxxTampoco fue de aplicación la Res ANSeS 298/08, que reconocía una suerte de 
actualización de las cotizaciones. 

Esto producía una enorme diferencia en lo que pagaba un sistema u otro, en especial en 
casos de derechos adquiridos en fechas más recientes.xxxi La cuantía de esa diferencia no 
puede menos que tacharse de confiscatoria. Ahora bien, aun cuando la forma de cálculo 
desarrollada por la ANSeS arrojaba haberes iniciales significativamente superiores, la 
misma no era más que un reflejo de los valores utilizados para dar la movilidad de quienes 
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ya percibían un beneficio y esos incrementos fueron declarados insuficientes por el 
Máximo Tribunal en los autos “Badaro”. 

La responsabilidad de Estado en el cálculo del haber inicial de los Retiros por Invalidez y las 
Pensiones por Fallecimiento es directa y no supletoria como en el caso de los beneficios 
por vejez.xxxii

xxxiii

 Ello así porque las AFJP debían responder por el incumplimiento de la Ley al 
no actualizar adecuadamente las remuneraciones para poder estimar correctamente el 
“valor representativo del promedio mensual de las remuneraciones”.  

Mientras existieron las AFJP, se iniciaron acciones contra ellas para que calcularan 
correctamente el Ingreso Base y consecuentemente el haber inicial de las prestaciones. 
Ahora, ante la falta de la adecuada actualización del Ingreso Base, y frente a la desaparición 
de las AFJP, el Estado asume la responsabilidad directa en virtud del art. 18 de la Ley 26.425 
que establece que “La ANSeS se subroga en las obligaciones y derechos que la Ley 24.241 
y sus modificatorias les hubiera asignado a las administradoras de fondos de jubilaciones y 
pensiones”. 

Vale decir que las Compañías de Seguros de Vida con quienes las AFJP contrataron los 
seguros colectivos obligatorios de Invalidez y Fallecimiento también son responsables ya 
que al momento de afrontar el siniestro debieron integrar capitales (art. 93 de la ley 
24.241) que resultaran suficientes para cubrir la prestación conforme al texto Legal y al no 
haberse utilizado remuneraciones actualizadas para la estimación del Ingreso Base el 
capital complementario no cubría el valor actual de la prestación que debían cubrir. 

De todas formas para el caso existiría solo una acción pauliana en cabeza de la ANSeS que 
a nuestro modo de ver debería ser ejercida por la  Administración en defensa del erario 
público. Por ello las Cias. de Seguro de Vida deben ser citadas como terceros interesados, 
no existiendo acción directa del afiliado contra la misma.  

Vale manifestar que desde que la SAFJP cerrara sus puertas —absorbida por la 
ANSeS xxxiv— resulta difícil encontrar los datos que permitan identificar la compañía de 
seguros que mantenía la póliza en el momento de la adquisición del beneficioxxxv, y es la 
ANSeS quien debiera realizar la citación.  

También corresponde resaltar que prácticamente todos los RTI anteriores a 2000, que se 
convirtieron en retiros definitivos (RDI) recién a 6/2004 —a pesar de haber transcurrido 
holgadamente el plazo del Art. 50 de la ley 24.241— encuentran el haber inicial del RDI sin 
diferencias de importancia por la proporción a cargo de la AFJP. 

Ello así porque durante el tiempo de percepción del retiro “transitorio” la AFJP reflejó el 
aumento de los valores cuota directamente en el haber del titular, lo cual compensa las 
diferencias que pudieran existir al principio del cálculo. 

En definitiva, más allá de todas estas consideraciones, para poder calcular correctamente el 
haber inicial es necesario actualizar las remuneraciones y, luego de recalcular el Ingreso 
Base, analizar el problema de la movilidad de las prestaciones.  
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6. Movilidad de las prestaciones, introducción. Valor Cuota 

En el Régimen de Capitalización la movilidad debía guardar relación con la inflación, no 
con un índice salarial. La “filosofía” detrás del proyecto del que partió el Legislador sostenía 
que las inversiones controladas no tendrían caídas significativas en ciclos largos. Claro es 
que no fue tomado en cuenta que los títulos públicos entraran en default en 2002 o 
valieran apenas el papel en donde se imprimían desde 2007 hasta poco después de la 
eliminación del sistema. No solo se dio por supuesto un mercado de capitales desarrollado 
sino también un Estado responsable.xxxvi 

El sistema chileno tiene cinco tipos de fondos, calificados por el nivel de riesgo que toman, 
a fin de permitir que quienes estén jubilados o cercanos a la edad jubilatoria, puedan optar 
por un esquema de inversión con menor toma de riesgo. 

Es menester considerar que la economía del país vecino es más sólida y estable que la 
nuestra.xxxvii Un esquema similar estaba listo para ser implementado por el entonces 
Superintendente de la SAFJP cuando fue anunciado el proyecto que fuera sancionado con 
el número 26.425.  

Vale además resaltar que existe una suerte de compensación que no se ha visto en el 
Régimen de Reparto. La movilidad de las prestaciones de capitalización ha sido —en 
términos generales— superiores a la evolución de los salarios de los activos, con dos 
notables excepciones en 10/1997 a 10/1999 y 2007/2008, en donde el valor de las cuotas 
cayó, arrastrando a las prestaciones.  

En 4/1999 la cuota promedio del sistema cerró con una pérdida de 1,5% respecto de 
octubre de 1997. Este período negativo se recuperó completamente para octubre de 1999, 
circunscripto en una época de apreciación de la moneda local, disminución de los salarios 
y sin inflación. En términos nominales no existieron durante la vigencia del SIJP 20 meses 
sin un aumento del valor nominal de la cuota igual o superior a la tasa técnica utilizada 
para los cálculos actuariales del sistema. 

La caída de los valores cuota en 2001, tardaron menos de 12 meses en recuperarse. En 
cambio el período iniciado en 5/2007 se vio marcado por la pérdida de confianza en los 
Bonos del Estadoxxxviii que produjo la pérdida de valor real de la cuota (el valor nominal 
prácticamente se mantuvo, con un incremento ínfimo nominal de julio de 2007 a junio de 
2008) y se desplomó conjuntamente con los mercados internacionales produciendo una 
caída de la valoración nominal de los fondos del 25,4%.  

Es menester resaltar que a menos de un año de la crisis financiera la Bolsa local recuperó el 
máximo valor registrado en 2008, por lo que no resulta aventurado sostener que de haber 
continuado el sistema los Fondos de Jubilaciones y Pensiones hubieran recuperado el 
valor del año inmediato  anterior y obtenido tasas de rentabilidad positivasxxxix, en especial 
si se hubieran extendido medidas paliativas.xl 

7. Retiro programado, su evolución 

Una vez otorgado el beneficio jubilatorio la Ley tenía dos modalidades de percepción de la 
prestación, el “natural” que se entendía que se aplicaba a los beneficiarios, salvo que 
expresaran su voluntad expresa de cambiar de modalidad era el retiro programado.xli 
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En esta forma de pago el beneficiario mantenía la desmembrada propiedad de los fondos 
que seguían siendo administrados por una AFJP quien le asignaba un retiro mensual 
establecido en cuotas del Fondo de Jubilaciones y Pensiones. 

El afiliado mantenía el derecho de cambiar de AFJP y en caso de fallecimiento sin contar 
con derechohabientes previsionales el saldo remanente era transmitido por vía 
sucesoria.

xliii

xlii La cantidad de las cuotas del haber se desprendía de dividir el saldo total por 
un número  que representaba por una parte la expectativa de vida del afiliado y de su 
grupo de derechohabientes con más los intereses que se esperaba que produjera el 
remanente luego que de cada extracción mensual.xliv 

La cantidad de cuotas se “reprogramaban” una vez al año, de manera de cubrir la mayor 
expectativa de vida de los sobrevivientes.  
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Los cuadros muestran las mismas variables con distinta fecha de inicio, la evolución de un 
retiro programado contra la movilidad que la Corte Suprema entendió que debían reflejar 
los haberes jubilatorios.xlv 

Así, la evolución de dos haberes inicialmente idénticos, otorgados por el mismo Sistema 
Integrado de Jubilaciones, resulta en dos diferencias puntuales: a) hasta la crisis de 2002, el 
régimen de capitalización individual registraba (con altibajos) mejoras efectivas en el valor 
de las prestaciones; b) desde 2007 y hasta el momento de la eliminación del régimen la 
rentabilidad de los fondos fue negativa, sea medida en términos nominales o comparada 
contra de la evolución de los salarios y la inflación. 

En estos casos no se visualiza claramente un grave problema ya que, si los beneficiarios 
recibieron en los ejercicios inmediatos anteriores aumentos superiores al mínimo que ha 
convalidado la Justicia, una “caída” desde un haber más alto al cubierto por la garantía 
constitucional no significa automáticamente una afectación al derecho de propiedad. 

Como ya hemos sostenido esta caída podría haber sido mitigada simplemente 
considerando (al menos en forma transitoria) el valor técnico de los bonos soberanos, lo 
que podía resultar una solución mucho menos drástica que la eliminación del sistema. 

Es de notar que la intervención del PEN a través del proyecto de Ley, luego sancionado por 
el Legislador bajo el número 26.425 recompuso -teóricamente

xlvii

xlvi- parte de la caída de la 
cuota durante 2008  sin embargo esta modificación dejó sin movilidad alguna por el 
término de un año. Así las cosas puede decirse que con haberes originarios idénticos y 
correctamente calculados (sólo puede darse en caso de una pensión por fallecimiento) 
quien fuera beneficiario de una AFJP percibió haberes mayores hasta 2007. La quita 
respecto de los parámetros fijados por la CSJN al momento de la eliminación del sistema 
fue solo del 14,22%, porcentaje que al criterio mayoritario de la jurisprudencia no resulta 
confiscatorio.  

Ahora bien, quien comenzó a percibir su beneficio en 2007 tuvo una caída de hasta el 
69%de su haber, que corregida por la Ley se redujo hasta el 9% de pérdida en su valor 
nominal. Ese 9% nominal debe ser corregido lo que debía subir por movilidad en ese 
período durante el cual la ANSeS reconoció un 15,56%. 

Más allá de los elementos analizados es fundamental resaltar que en este caso la 
comparación con la evolución de quienes estaban en reparto absolutamente es inoficiosa, 
ya que para estos casos partimos de haberes originarios fuertemente distorsionados en 
ambos sistemas, pero resaltamos enfáticamente que de no corregirse el haber inicial y la 
movilidad la diferencia entre ambos subsistemas puede resultar en que personas con 
idénticas situaciones laborales perciban hasta 600% de diferencia.xlviii 

8. Una notable excepción: RTI  

Producto de la falta de conversión en “definitivos” de los Retiros por Invalidez se produjo 
en muchos casos que se mantuviera la forma de liquidación como transitorio, por lo que se 
trasladó por años toda la variación del valor cuota sin reprogramación alguna. 
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Es por ello que el rendimiento de las inversiones ha producido en muchos casos que la 
movilidad de las prestaciones compense el error de cálculo del haber inicial de las 
prestaciones de Retiro por Invalidez y Pensión directa.xlix 

Por el contrario en el Régimen de Reparto los haberes iniciales mal calculados por falta de 
actualización del Ingreso Base se repotenció por una movilidad insuficiente.  

Distinta puede resultar la situación de quienes contrataron una RVP, como analizaremos 
más adelante. El ejemplo simplemente demuestra que no siempre existe un daño, por lo 
que insistimos en nuestro planteo original de analizar en cada caso particular la ocurrencia 
de un “daño reclamable”. 

Si bien es poco común encontrar una Pensión por Fallecimiento que se mantuviera en un 
Retiro Programado, los Retiros por Invalidez recién pudieron optar por contratar una RVP a 
partir de 6/2004l, por ello al menos hasta esa fecha todos se liquidaron bajo la forma de 
retiro programado.li 

Aún cuando la situación descripta no es una excepción hay que hacer especial hincapié en 
que los beneficios otorgados por Capitalización a partir de 10/04 resultan notablemente 
menores que los del Régimen de Reparto, ya que no recibían la compensación parcial del 
“suplemento por movilidad” en el cálculo del haber inicial. 

 

9. Rentas Vitalicias Previsionales 

La Renta Vitalicia Previsional (RVP) prevista en la Ley 24.241, es una modalidad de 
percepción de la prestación previsional por la que podían optar los beneficiarios del 
sistema de Capitalización transfiriendo el saldo de la CCI en concepto de prima de pago 
único a una compañía de seguros de retiro (en adelante CSR), la cual quedaba obligada al 
pago de una renta mensual. En este esquema las partes quedan sometidas a la Ley de 
Seguros y a la Ley 24.241.lii 
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Típicamente la RVP ha sido definida como un contrato de seguro, aleatorio, bilateral, 
oneroso, de adhesión y de tracto sucesivo. El elemento distintivo era que el beneficiario 
trasladaba a la compañía el riesgo de sobrevida respecto de los promedios actuariales. Esa 
es el alea de la Cía., la vida futura del contratante.  

Siendo entonces la nota característica que la Aseguradora debe seguir pagando la renta 
mensual aun cuando el dinero transferido al inicio del contrato no alcanzase para cubrir la 
totalidad de la prestación que debía afrontar -simplemente porque el contratante viva y 
cobre por más tiempo del estimado originariamente-. Podemos entonces decir, que es 
propiamente un “seguro de vida”, ya que la compañía paga frente al siniestro de 
supervivencia, o dicho de otra manera, mientras el beneficiario continúe viviendo. 

La razón de ser de las Rentas era distribuir el riesgo de sobrevida entre la totalidad de los 
beneficiarios, el “problema” del Retiro Programado era que se calculaba que el beneficiario 
consumiría el total de dinero ahorrado en un determinado tiempo, así en teoría quien 
sobreviviera holgadamente la expec tativa de vida calculada al momento de jubilarse vería 
que sus ahorros se agotarían, extinguiéndose el beneficio en los últimos años de su vida. 

Al igual que el retiro programado las RVP debían mantener incólume el valor de la 
prestación respecto de las variaciones inflacionarias. Para ello, el Estado (a través de la 
Superintendencia de Seguros de la Nación) estipuló la obligatoriedad de un ajuste 
mensual mínimo en función de una Tasa Testigo que debía compensar la depreciación 
monetaria. 

La tasa testigo elegida no es otra cosa que un mix de tasas pasivas. liii La combinación de 
dos factores tornó inútil esta previsión:  

-Bajas tasas de interés respecto de la inflación, produciéndose el extraño fenómeno en que 
quien le presta dinero a una entidad financiera recibe al fin del contrato una suma 
insuficiente para adquirir los mismos bienes y servicios que hubiera podido adquirir con el 
capital originario.liv 

-El problema se agrava porque a esa tasa testigo debe descontarse la tasa técnica. 

Es decir que solo en caso de que el rendimiento del conjunto de tasas pasivas arrojen un 
valor superior al 4% efectivo anual (ponderado mensualmente) el excedente del mismo se 
verá reflejado en las rentas mensuales (técnicamente se modifica las reservas 
matemáticas). Así las cosas la presunción de la SSN es relativamente simple y falsa. 

Ahora bien, el intérprete último de la Constitución Nacional a sostenido en repetidas 
oportunidades que resultan aceptables “los cambios de los regímenes de movilidad, esto 
es, del reemplazo de un método de determinación de incrementos por otro, realizado a fin 
de lograr una mejor administración o dar mayor previsibilidad financiera al sistema de 
seguridad social”lv fijando siempre un límite a esta facultad que simplemente es que “tales 
modificaciones no pueden conducir a reducciones confiscatorias en los haberes”. En 
particular consideramos importante repetir la cita realizada al principio de autos 
“Benedetti, Estela” en donde el Tribunal Cimero expuso que ante la creación de un sistema 
jubilatorio debemos siempre dar por sentado que no puede admitirse menoscabo alguno 
de las garantías constitucionales. 
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Así las cosas —sentado que las prestaciones otorgadas por una AFJP es una prestación 
previsional— la figura de la Rentas Vitalicias Previsionales sólo significan un cambio en la 
forma de regular el derecho Constitucional a haberes móviles.  

10. El 4% de tasa técnica.  

La tasa testigo garantizada La Tasa Técnicalvi viene a representar la ganancia mínima 
esperada sobre el capital transferido a la Cía. de Seguros de Retiro (CSR) que conforma las 
Reservas Matemáticas (RM). 

Por Ley, las CSR se comprometieron a pagar la renta mensual tal y como si las RM se fueran 
a incrementar durante toda la duración del contrato a un ritmo del 4% efectivo anual, si no 
se lograra ese rendimiento, y sin esta garantía, la renta mensual bajaría. La garantía de la 
CSR es entonces incrementar las reservas en ese porcentaje, aún en el caso de que el 
rendimiento real sea menor. 

El típico error de interpretación de los beneficiarios es entender que ese 4% que figura en 
el contrato se debe trasladar al valor de la renta mensual cuando en realidad la tasa técnica 
actúa como un descuento. 

Lamentablemente este mismo error ha sido repetido por abogados que han pretendido 
reclamar este “incremento garantizado” generando falsas expectativas para los 
beneficiarios y el consecuente dispendio judicial. 

Decimos que en la práctica actúa como un descuento porque tanto la tasa testigo como la 
eventual rentabilidad de la CSR que se traslada a la renta mensual son valores neteados de 
ese 4% efectivo, previa adecuación de las reservas matemáticas. 

Esta tasa técnica existe únicamente para calcular el valor actual neto (VAN) de las 
prestaciones, es decir, cuánto dinero se necesita al momento de la constitución de las 
reservas matemáticas para cubrir una prestación durante toda la expectativa de vida del 
beneficiario (y el grupo familiar con derecho a pensión). 

Si solo se considerara la expectativa de vida cualquier renta proveniente de ese capital 
“sobraría” y la idea no es que las prestaciones mejoren con el tiempo sino que mantengan 
su valor. Por ello se calculaba un rendimiento mínimo del capital dado a lo largo de toda la 
prestación y se detraían esos intereses al momento del cálculo.  

Dicho de otra manera, el dinero con el que se calculaba el valor de una RVP no alcanzaba 
por si solo a cubrir todos los pagos calculados para la expectativa de vida del beneficiario. 
Por ejemplo, la expectativa de vida de un afiliado de 65 años es, según la tabla de 
mortalidad aplicablelvii, de 13a 10m. Es decir 166 pagos mensuales más 13,5 SAC. 

En total 179,5 haberes. 
VANU = 138,1239lviii. Así 
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Así las cosas, la tasa técnica viene a cubrir esos meses para los que no alcanza el capital 
originariamente transferido. Entonces el 4% mencionado en los contratos nunca sube el 
valor de la Renta Mensual. Tanto es así que la tasa testigo elegida por la SSN arrojó entre 94 
y 2002 un 30,62% pero como nunca superó el 4% anual la tasa efectiva por ese período fue 
igual a cero.  

En cambio a partir de 2002 sí hubo obligación de aumentar las rentas mensuales. Desde 
enero de 2002 a marzo de 2014 la SSN publicó un incremento del 226% que neteado de la 
tasa técnica resultó en un incremento efectivo de sólo el 107%. 

11. La transferencia de rentabilidad 

Las distintas normas de la SSN/SAFJP establecieron que de existir una rentabilidad 
excedente de la tasa técnica y de la testigo “garantizada” esa sobrerentabilidad podía ser 
compartida con el beneficiario.lix 

La falta de normas de inversión, control de la rentabilidad de las compañías y la 
autorización expresa para emitir pólizas leoninas ha llevado en muchos casos a que estas 
cláusulas de transferencia no han reflejado un centavo de incremento las prestaciones 
previsionales por encima de la tasa de referencia. 

La rentabilidad de las compañías publicada por la SSN desde 01/2008 son una simple 
declaración jurada y no son controlada por Estado, desde que se publica la serie la 
rentabilidad bruta de Nación CSR ha sido de 210%. 

Ahora bien, el incremento efectivo de las rentas mensuales de dichas compañías puede 
expresarse asílx: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por ello la mejora de las rentas sólo has sido de 82%.lxi 
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Ahora comparamos la evolución de las ganancias reales de la Cía. y las transferidas 
efectivamente contra los aumentos de la ANSeS, agregamos la Tasa Testigo neta de la Tasa 
Técnica, que nunca sirvió de piso mínimo. 

Así las cosas la “movilidad” garantizada desde diciembre de 2007 para quienes contrataron 
una renta en Nación seguros de vida fue de 98% contra un 361% de quienes percibían su 
beneficio bajo la forma de retiro programado (los aumentos acumulados de la ANSeS). La 
Rentabilidad bruta declarada por la Cía para ese período fue de 210%.lxii 

 

Resulta un caso notorio Nación CSR que ha trasladado resultados a sus asegurados por un 
valor mucho menor que otras compañías aunque no fue la peor del mercado. 

Así las cosas el Estado Nacional reconoce a quienes fueron traspasados al Régimen Público 
de Reparto el 27,14% de lo que le reconoce a los que contrataron un seguro de RVP en la 
Cía. de Seguros de Retiro estatal. 

12. Moneda de contratación. Rentas Vitalicias en moneda 
de curso corriente  

Como ya mostramos en el punto anterior el incremento garantizado de las RVP resulta 
claramente insuficiente para cubrir lo que la Corte ha definido como pautas mínimas de 
movilidad de los beneficios jubilatorios. 

Nuevamente debemos hacer referencia a las razones esgrimidas bajo el título “La 
responsabilidad del Estado” sobre el deber del Estado de garantizar las “jubilaciones y 
pensiones móviles”, dado que el precepto constitucional no puede ser entendido como 
cualquier incremento nominal sino un parámetro mínimo que garantice al largo del 
tiempo la integralidad del haber. 

Así, por las razones ya expuestas entendemos que el Estado Nacional debe cubrir la brecha 
entre lo que paga el agente privado a quien se le encargó una cierta cobertura de la 
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contingencia. Es de notar que bien podría haberse fijado un parámetro objetivo de 
movilidad mínima —como un índice salarial de carácter oficiallxiii— que debieran  cumplir 
las CSR, para ello se debían definir las bases actuariales que permitieran calificar y asumir 
ese riesgo por Compañías de Seguros. 

Además, en nuestra opinión los parámetros fijados conjuntamente por la SSN y la SAFJP 
prácticamente garantizan que no se cumpla la garantía constitucional. El diseño de los 
contratos, la elección de las tasas, las tablas de mortalidad y por sobre todo la relación 
entre los gastos, la tasa de rentabilidad mínima, la tasa técnica y la leonina transferencia de 
sobrerentabilidad, son exclusiva responsabilidad de dos órganos públicos de control que 
no cumplieron su cometido. 

Por último debemos hacer la mención a la Tasa Testigo que la SSN debía adoptar con el 
objetivo de fijar un rendimiento suficiente de las inversiones Más allá de que la elección de 
la tasa de referencia sería casi una cuestión política no revisable judicialmente, como dato 
objetivo que muestra las baja exigencia a las compañías podemos mencionar que el 
Merval subió en 20 años —desde 6/1994 a hoy— 15,4 veces, la verdad es que la SSN les 
podría exigir al menos ese incremento a las CSR, ya que las inversiones en pesos bien 
podrían haberse invertido en la bolsa local.  

Si bien en teoría existe la posibilidad de que una CSR pague prestaciones suficientes, en la 
práctica desde que se registraron variaciones sobre los índices macroeconómicos en 2002 
esta situación resulta ajena a la realidad. 

13. Rentas Vitalicias en Dólares Estadounidenses 

La interpretación mayoritaria del reencauzamiento de los contratos luego de la 
pesificación de 2002 se limita a la simple “redolarización” de la renta nominal 
originariamente garantizada.  

Este criterio perseguido en tribunales y discretamente fogoneado por las CSR conlleva dos 
graves errores.  Bajo esta lógica con pagar la misma cantidad de dólares estadounidenses 
durante toda la duración del contrato la compañía cubriría su responsabilidad, sin 
embargo la prestación previsional se deprecia en términos reales, incumpliendo el 
mandato constitucional de integralidad y movilidad. 

Es absurdo sostener que por ser una moneda más estable que la local la misma no sufre 
depreciación alguna. El país emisor mantiene al día de hoy una inflación de alrededor del 
1,5% anual y una variación acumulada de 26,45% en los últimos 10 años.lxiv 

Esta cuestión nos sería indiferente si en nuestro país pudieran comprarse los mismos 
bienes y servicios con el haber mensual así estimado. En el plano local sólo debemos 
preguntarnos si el dólar mantiene el mismo poder adquisitivo que hace 15 años. No es 
necesario restringirse al mercado inmobiliario —indiscutiblemente dolarizadolxv— para 
encontrar diferencias sustanciales en el costo de productos y servicios que superan la 
evolución del dólar estadounidense. 

El segundo error es que esta situación estaba lógicamente prevista por quienes diseñaron 
el esquema de seguros. La normativa establecía claramente que el rendimiento de las 
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reservas matemáticas en ningún caso debía ser inferiores a la Tasa Testigo publicada por la 
SSN. 

En el mismo sentido algunos contratos preveían que el rendimiento de las reservas 
matemáticas debía ser al menos igual al de la tasa LIBOR. En todos los casos se prometía 
mejorar las reservas matemáticas o un fondo de fluctuación en función del rendimiento de 
las inversiones. 

Así una prestación previsional valuada en la misma cantidad nominal de dólares 
estadunidenses luego de 20 años no cumple con dos preceptos básicos: la integralidad del 
haber y la propia letra del contrato entre partes. 

El daño:  

Utilizando un criterio uniforme hemos comparado la evolución del dólar con la debida 
actualización de las jubilaciones conforme al criterio del Máximo tribunal. 

 

Hemos incluido el incremento de marzo del corriente ya que el mismo refleja los 
incrementos en los salarios del segundo semestre de 2013. 

Éste es el resultado que puede esperarse si el beneficiario inició un juicio contra la CSR y le 
han pagado conforme el valor del dólar estadunidense sin ajuste por depreciación de esa 
moneda. A pesar del juicio ganado a partir de 2010, perciben montos menores a los que 
son reconocidos a los afiliados al RPP. 

Si bien es cierto que habrían percibido montos superiores a la garantía constitucional 
hasta 2010 —siempre que iniciaran un juicio en forma inmediata y fuera resuelto 
“rápidamente”lxvi—, esto duró menos de 2 años desde la primer sentencia de Corte, por lo 
que resulta bastante relativo el cobro de retroactividades cuando hablamos de 
prestaciones periódicas de carácter alimentario. 
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En respuesta a estos planteos hemos logrado en tribunales sentencias firmes que 
reconocen la aplicación de una tasa de incremento sobre las rentas mensuales pagaderas 
en dólares. Dos sentencias ya ejecutoriadas arrojaron resultados notablemente distintos 
por la fórmula establecida pretorianamente. 

En el primer caso se basó exclusivamente en la interpretación de la normativa de fondo 
aplicable y en el segundo en la aplicación de una cláusula contractual que tomó de 
referencia la evolución de la Tasa LIBOR sin descontar la Tasa Técnica sino sólo cuando las 
ganancias de la Compañía excedieran la LIBOR. 

Entendemos que en este momento la SSN se encuentra trabajando en la creación de una 
tasa testigo que se aplique a estos contratos. De concretarse —teniendo en cuenta los 
antecedentes del órgano de contralor en la materia— posiblemente debamos 
nuevamente concurrir a corregir la cuestión en sede judicial, ya que la Superintendencia 
no ha tenido desde el decreto 214/02 una sola medida gravosa para las Compañías de 
Seguros que controla. 

La comparación con la evolución de otras variables se hace inevitable y, desde hace un 
tiempo ya que el valor del dólar estadounidense ha sido superado por los parámetros de 
movilidad que ha fijado el Tribunal Supremo. 

La depreciación de la moneda local en enero de 2014 ha mitigado la diferencia, sin 
embargo al día de hoy la quita alcanza el 37,5%. Los beneficios de reparto se 
incrementaron desde 2002 11,07 veces, cotizando el dólar estadounidense apenas por 
arriba de las 8 veces respecto del valor vigente durante la convertibilidad.  

14. Decretos 55/1994 y 728/2000 

Como una nota de color debemos recordar que en todas las Pensiones por fallecimiento 
puestas la pago hasta la vigencia del decreto 728 de 2000 la ANSeS participaba en la 
integración de capitales para cubrir las prestaciones futuras tal y como si fuera una cía de 
seguros que cubría los parte de las prestaciones de aquellos afiliados que tenían la mayor 
parte de su vida económicamente activa aportando a los sistemas previsionales anteriores. 

Así, la prestación quedaba en su totalidad a cargo de la AFJP que en la mayoría de los casos 
luego vendía una póliza de RVP a los derechohabientes. También hay que resaltar que la 
ANSeS ignoró la fecha de adquisición del derecho ya que la misma determinaba la ley 
aplicable y aplicó el decreto para los casos resueltos a partir de su vigencia dándole en la 
práctica un efecto retroactivo.  

15. Jubilación Ordinaria, su movilidad 

Al tratar metodológicamente el desarrollo del presente se dividió el desarrollo en cálculo 
del haber inicial de la JO, cálculo del haber inicial de la Pe/RTI y luego la movilidad de las 
prestaciones, analizando principalmente la evolución de los RTI y Pensiones simplemente 
porque el haber inicial de la JO es el principal problema, que si no se soluciona poco 
sentido tiene ver la movilidad —entendida como el mantenimiento del valor—. 

En definitiva el problema es que partimos de una haber inicial que no alcanza el carácter 
sustitutivo que debe tener, recalculado que sea  se debe garantizar la integralidad del 
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mismo en todo momento por lo que el Estado Nacional debe hacerse cargo de las 
diferencias devengadas de la misma manera que cuando se calcula el valor de una PAP (o, 
para el caso, de un beneficio de ley vieja) simplemente debemos calcular el monto que 
debía pagar y del que se deberán descontar las sumas percibidas. 

Volvemos a insistir que quien hubiera adquirido derecho a la prestación antes de la suba 
del valor cuota producida por la salida de la convertibilidad en 2003, puede registrar una 
movilidad suficiente y la sustitución debe analizarse en cada caso particular. 

Es de notar que el incumplimiento por parte de la ANSeS del art. 4 in fine de la Ley 26.425 
no ayuda al problema. 

16. Corolario, que podemos pretender de la movilidad 

La Corte Suprema ha expresado inequívocamente los principios bajo los cuales debe 
interpretarse toda cuestión referente a las Rentas Vitalicias en autos “Benedetti, Stella”. 

El cuarto considerando del voto de la mayoría resulta un compendio inestimable del 
criterio de la Corte Suprema y entendemos que citar algunas frases resulta suficiente para 
trazar las soluciones a todos los problemas que quedaron pendientes en la eliminación del 
régimen. 

“...la renta vitalicia previsional es una modalidad de jubilación o retiro definitivo por 
invalidez... De ahí que no pueda prescindirse del carácter de las prestaciones...” 
“...corresponde recordar que todo lo atinente a la materia previsional debe apreciarse 
conforme a la finalidad que se persigue...” “...el carácter alimentario de todo beneficio 
previsional... obliga a sostener el «principio de favorabilidad» y a rechazar toda 
fundamentación restrictiva. 

Dice que la percepción de un beneficio previsional es un derecho constitucional que tiene 
una tutela especial claramente justificada que es operativo y busca “asegurar a los 
beneficiarios un nivel de vida similar... según las remuneraciones percibidas en actividad.” 

“Este principio no puede ser ignorado mediante un mecanismo autorizado por ley, como 
una renta vitalicia previsional” “En materia previsional, como regla, ha de estarse a la 
sustancia de la pretensión y su finalidad última: la integralidad e irrenunciabilidad de los 
derechos.” 

“Todo lo señalado respecto de la naturaleza previsional del contrato examinado encuentra 
apoyo en el carácter integral de las prestaciones de la seguridad social.”  

En definitiva el sistema de Renta Vitalicia Previsional fue instituido como una forma de 
pago de prestaciones del hoy fenecido Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones, 
siendo entonces el mantenimiento del poder adquisitivo de la prestación a lo largo del 
tiempo un derecho inclaudicable. 

Negarle una movilidad suficiente, garantizada por el Estado Nacional significa 
simplemente negarles el carácter de prestaciones previsionales, ya que pierden su 
principal característica, la integralidad del mismo, lamentablemente existen sentencias en 
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este sentido que desconocen así los más básicos principios del derecho de la Seguridad 
Social. 

17. Conclusión 

Aunque es difícil establecer una regla general podríamos decir que cualquier guarismo a 
utilizar debe garantizar un haber integral y acompañar algunos parámetros de la Ley al 
menos a modo de guía. 

La actual Legislación establece menores tasas de sustitución que el último régimen 
general y aún así la enorme mayoría de los beneficiarios que obtuvieron su beneficio bajo 
el eliminado régimen de capitalización individual no alcanzan siquiera los bajos 
parámetros del SIPA. 

En cuanto a la prestación por vejez el parámetro para comparar y medir el daño debe ser la 
prestación que se calcula para el Régimen Público de Reparto (PAP), tanto para el haber 
inicial como para su movilidad posterior. La solución legal de los  afiliados “transferidos” al 
régimen Público carece de sentido, ya que parte de un haber sustancialmente menor al 
que se estima en Reparto, por lo que la movilidad sólo mantiene el haber mal calculado. 

En las prestaciones de Retiro por Invalidez y la pensión derivada del mismo las normas son 
claras, son las mismas que para el RPP y hay que exigir que se apliquen en cuanto a la 
correcta actualización de las remuneraciones para el cálculo del haber inicial, una vez 
alcanzado este, habiendo desaparecido el Régimen de Capitalización Individual solo 
queda que el Estado afronte el pago de las mismas conforme a los parámetros de 
movilidad dictados por el Máximo Tribunal. 

En nada puede afectar estos principios el hecho que el afiliado haya constituido una RVP, 
en todo caso esta se convierte en un método de financiación del Estado, que solo deberá 
pagar la diferencia entre lo que paga la Cía. de Seguros y lo que hubiera correspondido 
que pagara la AFJP ahora absorbida. 

En diciembre último se cumplieron 5 años de la eliminación del Régimen de Capitalización 
Individual y quedó firme el embargo trabado contra la ANSeS en la ejecución de la primer 
sentencia que ordenó corregir el haber de la JO a un afiliado jubilado en 2004. A los 75 
años de edad y 6 años después de que iniciaremos un proceso judicial, el jubilado puede 
gozar de un haber integral. ¿Esta cuestión no debiera ser debatida en casos particulares -ni 
en artículos de doctrina- sino solucionado por una Ley de alcance general que ponga en 
pie de igualdad a todos los jubilados.  

i El presente es una síntesis del trabajo expuesto en las “Jornadas de Actualización Previsional”, Asociación 
de Abogados de Buenos Aires (AABA), 10 de septiembre de 2009, escrito a la luz de los resultados  
judiciales acaecidos desde entonces. 
ii B. 1694. XXXIX, del 16/9/2008. 
iii El caso refería a la pesificación de una renta vitalicia previsional originariamente pactada en dólares 
estadounidenses. 
iv Considerando 4to del voto de la mayoría. 
v Ley 24.241, art. 47. 
vi La Ley disponía originariamente que las contribuciones patronales fueran igual al 16% del salario, contra 
el 11% de los aportes. Por esa suma el Estado Nacional solo participaba pagando la Prestación Básica 
Universal (PBU) en las jubilaciones ordinarias, y nada en los beneficios de invalidez y fallecimiento. 
vii “Actis Caporale, Loredano Luis Adolfo c. INPS – CNPICAC s/ reajustes por movilidad” Fallos 323:4216.). 
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viii En este sentido resulta inestimable el voto de la Dra. Carmen Dorado en el reciente fallo de Cámara 
“Franzini, Martín Ignacio c. Estado Nacional y otro s/amparos y Sumarísimos” al referirse a la titularidad de 
los aportes realizados a una AFJP: “En conclusión cabe afirmar, sin hesitación alguna, que los aportes 
obligatorios del sistema previsional tienen su fundamento en el propio art. 14 bis y un destino específico 
marcado por la Carta Magna; son art. 14 bis y un destino específico marcado por la Carta Magna; son 
indisponibles para las partes y constituyen el sustento fundamental, aunque no el único, para financiar las 
contingencias de vejez, invalidez y muerte. De ahí que no existe un derecho de propiedad y disposición 
sobre dichos aportes, pretender lo contrario llevaría al absurdo de concluir que el art. 14 bis carece de 
vigencia, toda vez que tal concepción llevaría implícita la premisa de la responsabilidad individual del 
trabajador en la cobertura de las contingencias y, por ende, la inexigibilidad al Estado Nacional de 
amparar a dicho trabajador cuando los mismos resulten insuficientes para sufragar las prestaciones en 
condiciones integrales y vitalicias.-” Cons. II párrafo 17. 
ix Para la creación de la serie se consideran afiliaciones en agosto de 1994; Si se modificase el rango de 
salarios medidos la serie se modificaría por la influencia de las comisiones fijas cobradas hasta 11/2001; Se 
consideraron solo los traspasos realizados por fusión de AFJP; Así quien se afilió a Generar AFJP “pasó” por 
Siembra AFJP, luego Met AFJP, Nación AFJP durante el período inmediato posterior al canje de deuda y 
luego vuelta a Met AFJP tendría un saldo igual al doble del calculado en el ejemplo; Para el salario se 
consideró un valor idéntico al del promedio del SIJP publicado por el MEcon, desestimando las variaciones 
que superaron los valores del mes inmediato siguiente, se valuó el SAC sobre los salarios del mes de mayo 
y noviembre pagados en el mes siguiente; Los valores de las comisiones se tomaron de los informes 
mensuales de la SAFJP; el valor cuota utilizado para la conversión de aportes es el del séptimo día hábil 
del mes siguiente al devengamiento, siguiendo en cronograma de transferencias estimado por la AFIP; el 
VANU se calculó por aplicación de la GAM71, para un retiro programado, excluyendo la tasa de la SSN 
para RVP. Los aportes se calcularon en el 11% del salario hasta 11/2001, 5% del 12/2001 al 02/2003, 7% del 
3/2003 al 12/2007 y 11% a partir de 01/2008. 
x De “Movilidad de las prestaciones del Régimen Previsional Público”. B.O. 16/10/08. Art. 4. 
xi “Elliff, Alberto José c. ANSeS s/ reajustes varios” Corte Suprema de Justicia de la Nación, E.131.XLIV, 
11/8/09. 
xii En los extremos de los cálculos estimados, para Orígenes AFJP el valor de la JO sería $183,79; en Nación 
AFJP Generar/Siembra/Met $320. En casos en donde solo 
se realizaron aportes durante los últimos años anteriores a la eliminación del Régimen la diferencia es aún 
mayor. 
xiii S. 2758. XXXVIII. Sánchez, María del Carmen c.ANSeS s/ reajustes varios. 
xiv Siempre que se mantuviera dentro de los límites del artículo 9 y eligiera una AFJP con bajos costos fijos o 
un salario alto que los compense. 
xv Entendemos para ello que el 70% del Ingreso Base que se establece para el Retiro por Invalidez (art. 97 
Ley 24.241) resulta una referencia razonable a la cual la complicada fórmula de PBU+PC+PAP+JO debería 
acercarse siempre que se hubiera aportado por 30 años. 
xvi La simple consecuencia del reciente fallo de la CSJN en autos “Arcuri Rojas, Elsa c. ANSeS” (A. 514. XL. 
Del 3/11/2009) llevaría a la “aplicación de la Ley más favorable” más allá de que en nuestro criterio el 
derecho al reajuste no surge con la sanción de la Ley 26.425 sino de la garantía constitucional a un haber 
integral. 
xvii No distingue ninguna de las causales de adquisición: fecha de fallecimiento; cese; edad. 
xviii En el supuesto (alta diciembre 2008) el haber habría sido liquidado por la AFJP pero puesto al pago por 
la ANSeS. 
xix Reglado por la Resolución Conjunta de la ANSeS 87/2009 y SSN 33.773. A nuestro entender en franca 
contradicción del art. 5 de la Ley 26.425. 
xx Conjuntamente con las Dras. Luty, Silvana, Elsa Rodríguez Romero, Claudia Sorotzki y Verónica 
Torgovnick, “Las Prestaciones en el Régimen de Capitalización Individual. Análisis de su naturaleza 
previsional. Cumplimiento del principio de integralidad. La problemática de la movilidad.” 
RJyP TXVIII, 645 en una ponencia con motivo del 4 Congreso Nacional de Previsión Social. 
xxi Elsa Rodríguez Romero para El Dial.com –Número Especial- “Reforma Previsional. Sistema Integrado 
Previsional Argentino”; “Materia pendiente en la Reforma Previsional del 2008: la equiparación del haber 
de las prestaciones otorgadas. Una cuestión de igualdad”; 7 de Mayo de 2009. 
xxii “Melfi, Alejandro Alberto c. ANSeS s/ Reajustes varios” Expte. 17680 / 2007. 
xxiii Exp. 56.703/2011, sentencia revocada por la CFSS y actualmente con REX pendiente. 
xxiv “Istueta Alvaro c. ANSeS s/ reajustes varios”, exp 19.317/2009, Sala II que remite al expediente de Sala 
III, 56.703/2011. 
xxv No existe acción por parte del trabajador en caso de que no se paguen las mismas, la falta de pago 
de las mismas no acarrean para el empleado siquiera consecuencias previsionales, toda vez que los 
recibos de sueldo son considerados suficientes por la Caja de Previsión para reconocer los períodos 
laborados. Así las cosas el empleado no tiene consecuencia alguna del efectivo pago de los aportes, ya 
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que no es el responsable por los mismos —en el marco legal vigente- resulta una falacia sostener que los 
aportes los realiza el trabajador. Además existen numerosas excepciones dadas por leyes de flexibilidad 
laboral o de blanqueo que permiten el reconocimiento de períodos sin aporte alguno, tantas 
excepciones de origen legal que prácticamente se han convertido en una regla general. 
xxvi “Fragueiro, Juan Manuel c. ANSeS - Binaria Seguros de Ret. S.A. -Arauca Bit AFJP S.A. s/amparos y 
sumarísimos” Juzgado Federal de Primera instancia de la seguridad Social Nº 7, del 21/02/07. T° XLIX REG. 
6685 F° 168/173. “Kevorkian, Eduardo Manuel c. ANSeS s/amparos y sumarísimos”. Juzgado Federal de 
Primera instancia de la seguridad Social” Nº 1, del 9/4/08. 
xxvii “Barrios, Idilio Anelio c. ANSeS s/ reajustes varios”, B 1371. XLIII, del 21/8/2013. 
xxviii El anteproyecto enviado al Congreso de la Nación en 1993 reglaba un único sistema de  
capitalización individual por lo que las inserciones realizadas para mantener la continuidad de un sistema 
de reparto dejaron un “orden” confuso en el articulado. 
xxix Creado por el D. 1199/04. 
xxx El D. 1120/94 fue modificado por el D. 526/95, aunque mantiene el criterio de actualización y la Res. 
ANSeS 140/95, remite a la Resolución de esa misma Administración 63/94. 
xxxi Para el mismo Ingreso Base en mayo de 2008 el Régimen de Capitalización pagaba el 70% del mismo 
y la ANSeS adicionaba en concepto de suplemento por movilidad un 79,38% de esa suma. 
xxxii En el determinación de la JO la AFJP no tenía ninguna obligación de actualizar remuneraciones o dar 
un prestación sustitutiva, sólo de acumular el dinero aportado e invertirlo dentro de los parámetros de la 
Ley. En ese sentido las AFJP cumplieron adecuadamente la manda legal. 
xxxiii Art. 97 Ley 24.241. 
xxxiv Decreto 2105/2008 B.O. 9/12/08. 
xxxv Conjuntamente con la baja del aporte D. 1387/01, se modificó la responsabilidad de la cobertura 
pasando de la fecha de siniestro a fecha de “pago” conjuntamente con la distribución del fondo de 
fluctuación —D. 1495/2001— y, a partir de la aplicación de la 26.222 el seguro de Invalidez y Fallecimiento 
se “mutualizó” quedando los afiliados bajo una especie de autoseguro. 
xxxvi “Responsable” en el sentido más técnico de la palabra, el estado Argentino simplemente no cumplió 
con el pago de los títulos de deuda emitidos. 
xxxvii La inflación chilena desde 12/08 ha sido del orden del 13,5%, cuando los FP, recuperaron con creces 
el valor perdido a raíz de la crisis de 2008. 
xxxviii En términos generales el resto de las inversiones mantuvo un crecimiento razonable, pero el fuerte  
compromiso de las AFJP con papeles del estado Nacional absorbió ese rendimiento. 
xxxix El estudio de los más de 700 instrumentos de inversión de las AFJP demuestra que el valor de los 
fondos que pasaron a la Administración Pública para junio de 2009 superaron holgadamente los valores 
nominales de fines de 2008, sin embargo es imposible medir la pérdida de chance de los inversores y difícil 
de medir la depreciación de la moneda local por la ausencia total de un IPC confiable para ese período. 
xl El 50% de los fondos invertidos en títulos de deuda pública eran contabilizados en ponderando la última 
cotización de cada AFJP antes del default y su valor técnico, de conformidad con la Instrucción SAFJP 
5/06, por lo que nada impedía que se evitara la caída de la cuota por la extensión del mismo mecanismo.  
xli art. 102, L. 24.241. 
xlii art. 54, L. 24.241. 
xliiiVANU art. 102, inc. b) L 24.241; reglamentado por la Res SAFJP. 
xliv  (44) Se aplicaba una tasa técnica efectiva anual del 4%. 
xlv Índice de Salarios del INDEC anualizado “...a partir del 1° de enero de 2002 y hasta el 31 de diciembre 
de 2006, según las variaciones anuales del índice de salarios, nivel general, elaborado por el Instituto 
Nacional de Estadísticas y Censos...”; “Badaro, Adolfo Valentín c. ANSeS s/ reajustes varios” (26/11/07) . 
CSJN B 675 XLI R.O, Parte Resolutiva, empalmado con los aumentos generales otorgados a partir de enero 
de 2007. Se toman en ambos casos varones de 65 años al inicio del retiro programado, solteros y los 
valores cuotas de Nación AFJP. 
xlvi En la práctica la ANSeS no cumple con la manda legal, ya que en ningún caso tomó los valores cuotas 
para estimar el pago de las prestaciones de capitalización “estatizadas” sino que utilizó (por una vía de 
hecho, ya que no existe acto administrativo que lo regule) el mejor pago hecho por la AFJP en todo el 
año, lo que crea inequidades según que los beneficios hayan tenido alta en fecha posterior a febrero de 
2008 y antes de diciembre. 
xlvii El art. 4 establece que “El importe de las prestaciones... será valorizado conforme el valor cuota más 
alto vigente entre el 1° de enero de 2008 y el 30 de septiembre de 2008.” Esto no fue cumplimentado por 
la ANSeS; en la práctica aquellos que ya estaban percibiendo un beneficio en febrero de 2008 en 
diciembre percibieron ese mismo monto, teniendo el primer incremento por movilidad en marzo de 2009, 
es decir un año sin movilidad. 
xlviii Esta diferencia se da en caso de comparar una JO vs. una PAP, en caso de una Pensión directa la 
diferencia resulta ser de un 96% en sede administrativa y hasta 500% en caso de un ajuste judicial. En el 
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caso de la JO, esta representa alrededor de un 30% del haber, en cambio la Pensión podía estar 
totalmente a cargo de la AFJP. 
xlix Siempre que la adquisición fuera anterior a 6/2003. 
lAunque la base técnica para el cálculo era idéntica a la de la Pensión por fallecimiento (determinada 
por Resolución Conjunta SAFJP N° 25.529 - SSN 619/1997 recién la Resolución Conj, SAFJP 23/2004 - SSN 
29.796 determinó las tablas de mortalidad a utilizar. 
li Existen al menos 5 casos en los que la SAFJP emitió Resoluciones de alcance particular como respuesta a 
reclamos judiciales, en ellas se ordenaba integrar capitales solo he tenido acceso a la Resolución 
Conjunta SAFJP 02/2003 y SSN 29.187. 
lii Existen alrededor de 150.000 RVP de las cuales poco más de 35.500 son en USD. 
liii Las variables utilizadas para la medición fue modificada a lo largo del tiempo, principalmente por la 
evidente insuficiencia del primer método utilizado. 
liv No existen series completas confiables para todo el período, dándose inconsistencias insoslayables en 
los datos oficiales (el índice de precios al consumidor varió sólo el 46% del índice de precios mayorista, lo 
que implica que al 2001 los canales mayoristas debían tener una ganancia neta de todo gasto e 
impuesto superior al 110% del valor del producto para tener al día de hoy alguna rentabilidad), aún 
así vale mencionar la comparación entre el IPC, IPM y la Tasa Testigo. Entre 12/2000 y 03/2014 el IPC subió 
298,28%, el IPM 639,93% y la tasa testigo 216,14%). 
lv “Badaro, Adolfo Valentín c. ANSeS s/ reajustes varios” (del 26/11/07) . CSJN B 675 XLI R.O Cons 13) que a 
su vez cita a Fallos: 255:262; 295:694; 308:199; 311:1213; 318:1327 y Fallos: 158:132; 170:394; 179:394; 234:717; 
253:783; 258:14; 300:616; 303:1155. (56) Res. Conj. SAFJP 620/97 art. 2, in e). 
lvi Res. Conj. SAFJP 620/97 art. 2, in e). 
lvii GAM71. 
lviii Calculado según Res. Conj. SAFJP 620/97. 
lix El “monoproducto” -Res Conj. SAFJP 8/2007; SSN 32.275/2007 y SAFJP 008/2007- intentó fijar algunas 
condiciones mínimas de contratación —un costo máximo de gastos administrativo y una transferencia 
mínima y reducir la cantidad de ofertas para el afiliado de manera que cada compañía tuviera un solo 
producto que ofrecer, por ende evitar desigualdades entre beneficiarios de una misma cía. y tratar de 
simplificar la letra de los contratos de manera que fuera posible comparar los productos de las distintas 
compañías. 
lx La fórmula técnicamente correcta sería:  
1 + (Rentabilidad - Tasa Testigo) x % transferencia - Gastos Administrativos 

1 + Tasa Técnica 
lxi Se ha tomado el primer contrato autorizado bajo la normativa del “monoproducto”. 
lxii La rentabilidad transferida por Orígenes seguros de vida fue de 78%. La Rentabilidad bruta declarada 
por la Cía. para ese período fue de 283%. Así Orígenes tuvo mejor rentabilidad declarada, pero peor 
rendimiento final para el beneficiario en comparación con Nación. 
lxiii Tema ampliamente debatido para la redacción del artículo 24 y del eliminado 125 del proyecto  
tratado sobre tablas por la Cámara de Diputados al momento de la sanción de la Ley 24.241 respecto de 
las prestaciones del RPP e ignorado por completo para el Régimen de Capitalización Individual. 
lxiv Datos www.global-rates.com 
lxv Esta situación ha sido tácitamente reconocida por el gobierno nacional con la ley de blanqueo de  
capitales, ley 26.476 (art. 27) que promueve la utilización de títulos valor pagaderos en dólares 
estadounidenses siempre que se utilicen para operaciones inmobiliarias. 
lxvi “Benedetti” demoró 6 años en lograr una sentencia definitiva, más el plazo de ejecución efectiva. 

Abril de 2015                                                                   
24 

 

                                                                                    


