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La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible es el mayor compromiso 
asumido por la comunidad internacional para transitar la construcción de un 
planeta con mayor bienestar para todos y todas, más igualitario y con justicia 
social y ambiental1. 

1  Naciones Unidas. Objetivos de desarrollo sostenible: http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/
objetivos-de-desarrollo-sostenible/

http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/
http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/
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Fue adoptada en la Cumbre de las Naciones Unidas de Septiembre de 
2015 por 193 países y se propone lograr la erradicación de la pobreza y la 
protección del planeta y asegurar la prosperidad para todos como parte de 
una nueva agenda de desarrollo sostenible. 

La Agenda 2030 está conformada por 17 Objetivos de Desarrollo Sosteni-
ble (ODS), 169 metas y 209 indicadores. Abarca en forma concomitante diver-
sas líneas de trabajo que importan al movimiento obrero, a las organizaciones 
sociales y a la comunidad en general, tales como la promoción del trabajo 
decente, la lucha contra la desigualdad, la igualdad de género, una educación 
de calidad para todos y todas. Apela a la responsabilidad de los Estados para 
lograr sociedades más justas, inclusivas y pacíficas y a hacerlo en forma arti-
culada con la sociedad civil. 

Las organizaciones sindicales y de la sociedad civil −a través de sus di-
versas redes internacionales de pertenencia y participación− fuimos actores 

http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=A/70/1
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fundamentales en la construcción de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
y sus metas con la inclusión de prioridades tales como el trabajo decente, la 
lucha contra la desigualdad, la educación pública universal y gratuita, la re-
ducción de las desigualdades, el derecho al acceso al hábitat, el cuidado del 
medio ambiente y la transición justa y la participación de la sociedad civil en la 
implementación y monitoreo de los ODS. 

La construcción de PAMPA 2030 
En Argentina, la Confederación General del Trabajo −CGT−, la Central de 

Trabajadores de la Argentina Autónoma −CTA A−, la Central de Trabajadores 
de la Argentina −CTA T−, organizaciones de la sociedad civil −ONGs−, Redes 
Globales para el Desarrollo, Organizaciones de Derechos Humanos, Organiza-
ciones Feministas, Organizaciones de Fe, Fundaciones, Organizaciones Juveni-
les, Movimientos Sociales, Sector Indígena, Sector Académico y de Cultura, en-
tre otros, nos propusimos como objetivo actuar conjuntamente como espacio 
de articulación, de esa forma nació: la Plataforma Argentina de Monitoreo 
para la Agenda 2030 (PAMPA 2030). Unidos en la diversidad, aunamos esfuer-
zos alrededor de los mismos objetivos: promover la Agenda 2030, monitorear 
los avances en el cumplimiento de los ODS y colaborar en el diseño y ejecución 
de políticas públicas vinculadas al desarrollo sustentable. Trabajamos juntas y 
juntos para hacer realidad efectiva el compromiso mundial de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible: “No dejar a nadie atrás”.

Nuestros Objetivos Específicos

 >  Fortalecernos como espacio de articulación de sindicatos, organizaciones 
sociales y centros de investigación que den seguimiento y monitoreo de la 
Agenda 2030 en Argentina.

 >  Difundir, concientizar, sensibilizar y formar al conjunto de la sociedad 
civil en los ODS y promover articulaciones locales en acciones especí-
ficas, con especial énfasis en el carácter federal de nuestro país, reali-
zando actividades de sensibilización y capacitación en las provincias y 
municipios.
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 >  Producir informes paralelos de los informes voluntarios que realizan los 
países ante las Naciones Unidas. 

 >  Consolidarnos como herramienta de incidencia política para el diseño de 
políticas y marcos normativos en línea con los ODS. 

 >  Inspirar alianzas en las redes y colectivos de la sociedad de América Latina 
y Caribe a partir del intercambio de conocer, potenciar e intercambiar ex-
periencias de trabajo de las organizaciones en la Agenda 2030. 

La implicación de las organizaciones sociales y sindicales en el seguimien-
to y monitoreo de los ODS en la Argentina reviste especial importancia, exi-
giendo transparencia en la información que produce el Estado argentino y 
la participación democrática y abierta en los espacios de consulta y diálogo 
político con las diferentes agencias gubernamentales encargadas de su moni-
toreo e implementación. 

Consideramos que los sindicatos y las organizaciones sociales tenemos 
un papel relevante para la consecución de los ODS y una responsabilidad in-
eludible de capacitar sobre estos compromisos internacionales que ha asu-
mido nuestro país. Contamos con potenciales socios estratégicos interesados 
del Sistema de Naciones Unidas (OIT, CEPAL, PNUD, UNESCO, entre otros) en 
la supervisión de la Agenda 2030 para acompañarnos en el seguimiento de la 
misma, de modo que “nadie quede atrás”. A cinco años de la adopción de los 
ODS, el Sistema de Naciones Unidas ha producido innumerables iniciativas de 
difusión, formación, seguimiento de indicadores y capacitación en la Agenda 
2030, así como de producción de los Reportes Nacionales Voluntarios (VNR)2. 

Sobre los Breviarios 

El 2020 nos ha encontrado en un momento histórico de inflexión ante 
la pandemia de la COVID-19 y la mayor crisis sanitaria que hemos vivido en 
tiempos modernos. La COVID-19 es, en parte, reflejo de la desafección de la 
humanidad en la relación con nuestro entorno ambiental, nuestra solidaridad 

2  Informes producidos y presentados por la sociedad civil que complementan los informes oficiales del 
gobierno argentino ante la ONU.
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intergeneracional y la responsabilidad compartida para terminar con el ham-
bre y accionar mancomunadamente en favor de alcanzar la justicia social y el 
bien común. 

Este año en el marco del Foro Político de Alto Nivel de Naciones Unidas, 
Argentina presentaba por segunda vez su Informe Nacional Voluntario, reali-
zando un balance de los alcances, limitaciones y desafíos en los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible. Este informe estaría atravesado por dos vectores: uno, 
como recién mencionamos es el impacto de la pandemia sanitaria; y el otro 
es el resultado de un proceso político de cuatro años donde todos los indica-
dores de bienestar humano retrocedieron en forma abrumadora. El gobierno 
asumido en diciembre de 2019 debió asumir en medio de lo que llamamos 
pandemia económica a la que, a partir del mes de marzo, se le adicionó la 
pandemia sanitaria.

Tal como lo hemos realizado en años anteriores, nuestro informe de “más 
luz”, o informe paralelo, dio cuenta de las dificultades nacionales para alcan-
zar a los compromisos internacionales de la Agenda 2030 y el imperativo ético 
para nuestros conciudadanos y conciudadanas. Uno de los tópicos que hemos 
estudiado, debido a la magnitud de sus consecuencias, es el endeudamiento 
externo y la obligación de la nueva administración económica de reestructu-
rar la deuda externa tanto con acreedores privados como con los organismos 
internacionales de crédito. 

Como parte de este informe luz, hemos seleccionado cinco temas prio-
ritarios para nuestra Red PAMPA 2030 para realizar un diagnóstico y una 
prospectiva a futuro para revertir la actual situación de crisis argentina. 
Estos temas prioritarios son: 1) Terminar con el Hambre y la Pobreza (ODS 
1 y 2); 2) Crecimiento Económico y Trabajo Decente (ODS 8), 3) Protección 
Social (contenido en las metas del ODS 1 Y ODS 8), 4) Educación y 5) Alian-
zas Inclusivas. 

Hoy presentamos estos breviarios, resultado de nuestras investigaciones 
y monitoreo de los cinco años de aplicación la Agenda 2030. Los breviarios 
son independientes, pero están interrelacionados por una perspectiva común 
de realizar un aporte desde la mirada de la sociedad civil, los sindicatos y las 
redes dedicadas al desarrollo. 
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 ►1.  
Introducción 

El Objetivo 1 de la Agenda 2030 reclama la erradicación de la po-
breza en todas sus formas y en todas las regiones del mundo. 
Subraya el derecho a la Seguridad Social, plasmado en la Declara-
ción Universal de los Derechos Humanos. También reclama para 
todos, especialmente los pobres, los mismos derechos a los re-
cursos productivos y a su propiedad, así como el acceso a los ser-
vicios básicos.

Desde el espacio PAMPA 2030, tal vez por su singular característica de 
confluencia institucional, venimos señalando que el seguimiento y el monito-
reo de metas y objetivos de los ODS requiere de un complejo desafío de toda 
la sociedad. El ejercicio de analizar la tendencia y evolución de indicadores 
como un mero tablero de comando lo limita a una evaluación de impacto don-
de la prueba y error es, en el mejor de los casos, el resultado de las políticas 
públicas aplicadas.

La protección social no escapa a esta lógica. Más allá de la legalidad y la 
legitimidad de las decisiones políticas que atraviesan a la protección social, 
existe una dimensión ideológica desde donde una sociedad avala, aun en for-
ma delegativa, la comisión de medidas e instrumentos que, como respuesta, 
trae aparejado el deterioro en la calidad de vida de las personas.

No es una crítica a la selección de indicadores. La antipatía de tener que 
modelizar lleva a los ODS a establecer metas que hablan de tendencias. Nues-
tra visión agrega que los indicadores elegidos no clausuran la discusión sino 
que la abren aún más.
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1. iNtRoDucciÓN

El análisis de los últimos cuatro años de la protección social en Argenti-
na no se puede analizar desde una simple evolución de variables específicas; 
también es el resultado de la organización social y el orden de prioridades que 
la sociedad argentina acepta de sus gobiernos.

Intentamos describir que la evolución de las variables con impacto en los 
indicadores de la protección social será consecuente con el cambio del orden 
de prioridades políticas, así como también con el descreimiento en la política 
pública como inversión social e inclusión.

Tal vez, involuntaria y desafortunadamente, ese documento despierte 
alguna curiosidad adicional ante la actual coyuntura de la pandemia de la 
COVID-19. Esta catástrofe global desnuda una disyuntiva que el orden eco-
nómico mundial nos viene planteando como una tabla de verdad, aunque 
en este caso con un trágico extremismo: la falsa dicotomía entre salud y 
economía. 

Sistemáticamente el orden económico subestima las políticas de preven-
ción y atención a las contingencias sociales por improductivas y las subordina 
a la salud de los indicadores económicos, como si la falta de atención a unas 
no tuviera impacto sobre otras.

Quizás esta pandemia opere como un cambio de paradigma donde se 
establezca que la ruta sostenible hacia la erradicación de la pobreza y la ele-
vación de los niveles de vida de aquellas personas que quedan rezagadas en 
la sociedad son bienes públicos globales y no una quimera susceptible de ser 
dejada de lado ante la necesidad de dar señales al poder económico. 
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 ►2.  
La Protección  
Social  
y los ODS

Es evidente que objetivos tales como reducir drásticamente la desigualdad y 
la pobreza o como eliminar el hambre en el mundo importan un supuesto in-
eludible: resulta indispensable poner en valor y en actividad la política pública 
para que la consecución de las metas establecidas marque la línea de tenden-
cia que nos permitan alcanzar tales objetivos de la Agenda 2030.

La comunidad internacional está reconsiderando la importancia y el con-
cepto mismo del desarrollo, de allí la lógica de objetivos interrelacionados para 
2030. Esta agenda no agota su cometido en la asistencia social. La confluencia 
de objetivos busca instalar la reconversión productiva como vía al desarrollo.

Los ODS, en sus espacios de intervención, proponen el establecimiento 
a nivel nacional de sistemas de protección universales, incluyendo los pisos 
nacionales de protección social, adoptados en la Recomendación 202 de la OIT 
por todos los países en 2012 y ratificado por las Naciones Unidas y el propio 
G20 como marco de referencia respecto de la gobernanza mundial.

Por medio de la promoción de estos instrumentos, los países pueden ga-
rantizar que nadie quede excluido y que la distribución de los beneficios sea 
compartida con mayor justicia social.

La Protección Social es un resorte que, a través de sus subsistemas, cons-
tituye una variable que “estimula y recepta” impactos para el cumplimiento 
de los ODS en general y particularmente en los que existe una relación causa 
efecto directo: las políticas de protección social desempeñan un papel esencial 
en la reducción de la pobreza y las desigualdades y favorecen un crecimien-
to inclusivo. Estas ponen en el centro de valor a las personas a través de la 
atención a las contingencias sociales de manera directa, pero también apoyan 
la demanda interna y promueven la transformación estructural de nuestras 
economías.
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2. LA PRotecciÓN SociAL y LoS oDS

Vale destacar estas cualidades de la protección social ya que muchas ve-
ces, en los hechos, se las relega a un segundo orden: las políticas de ajuste 
macroeconómico encuentran en los sistemas integrales de Seguridad Social 
el rubro presupuestario donde implementar medidas de reducción, recortes o 
contracción del gasto público.

Está debidamente evidenciado que los sistemas integrales de protec-
ción social colaboran con el desempeño económico incrementando la pro-
ductividad por medio de la inversión en los trabajadores y trabajadoras y 
también en la infancia resolviendo desigualdades de base que se traducen 
en exclusión laboral al ingreso en el mercado de trabajo. Entre las razones 
indirectas, pero no menos importantes, la promoción de los regímenes de 
Seguridad Social reduce la inestabilidad política promoviendo la paz y la co-
hesión social.

Por su evolución histórica, Argentina se encuentra dentro del grupo de 
países que cuenta con sistemas integrales de protección social. Es uno de los 
pioneros en esta materia y presenta niveles de cobertura, institucionalidad y 
gasto social que lo hace diferente a otros de la región y también del mundo. 
La ventaja evidente a la hora de promover políticas de inclusión es que existe 
la institucionalidad y la logística para poder hacerlo.

Por supuesto que la decisión de priorizar y llevar adelante una política 
de expansión de los sistemas de protección social es de naturaleza eminente-
mente política. El siguiente gráfico muestra la evolución del gasto social como 
porcentaje del PIB en países de América Latina con diferente grado de madu-
ración de sus sistemas de protección social a 2015. Es interesante la referencia 
al año porque coincide con la culminación de una etapa de expansión de los 
sistemas en la región.
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2. LA PRotecciÓN SociAL y LoS oDS

Gráfico 1. Gasto público social en países de américa latina como porcentaje del pib. año 2015

Fuente: Elaboración propia en base a CEPALSTAT.

Como se puede apreciar, Argentina se encuentra entre los países que 
alcanza la mayor expansión previamente al período que nos toca analizar. 
Este período coincide con el momento en que la OIT adopta la mencionada 
recomendación 202 que establecen los pisos nacionales de protección social. 
Argentina era mencionada en esos foros como ejemplo práctico del esta-
blecimiento de garantías de ingresos para atender distintas contingencias 
sociales.

La asignatura pendiente, como en la mayoría de los países de la región, 
radica en la cobertura vertical. Existen problemas en torno a la suficiencia de 
las prestaciones otorgadas. Como veremos, esta debilidad en el caso argenti-
no se ve fuertemente agravada durante los últimos años.
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 ►3.  
Situación de  
los indicadores  
vinculados

La protección social guarda una relación directa con algunos Objetivos de De-
sarrollo pero, como se mencionara previamente, las consecuencias de contar 
con políticas activas en materia de protección social impacta en todos ellos.

oD1. Fin de la Pobreza. Meta 1.3. Poner en práctica a nivel nacional sistemas 
y medidas apropiadas de protección social para todos, incluidos niveles míni-
mos y, para 2030, lograr una amplia cobertura de los pobres y los vulnerables.

1.3.1. Proporción de los niños y niñas y adolescentes hasta 18 años cubiertos 
por sistemas de protección social de carácter nacional.

1.3.1.2. Proporción de adultos mayores cubiertos por sistemas de protección 
social de carácter nacional.

Como mencionáramos, Argentina tiene una larga tradición en términos 
de extensión de la cobertura en protección social y la consecuencia práctica 
de esto es la existencia de ingresos mínimos garantizados para la mayoría de 
los hogares con independencia del tipo de programa o prestación. La actua-
lización de estos indicadores es una poderosa herramienta para combatir la 
pobreza por ingresos y resulta clave para determinar la eficacia de los pro-
gramas existentes. En nuestro caso (fuente INDEC) utilizaremos el indicador 
calculado a partir de los ingresos, o sea, cuántas personas no pueden comprar 
los elementos básicos con sus ingresos. El sistema de protección social argen-
tino cuenta con programas para cada población objetivo de los indicadores. 

oD5. igualdad de Género. Meta 5.4. Reconocer y valorar los cuidados y el tra-
bajo doméstico no remunerados mediante servicios públicos, infraestructuras 
y políticas de protección social y promoviendo la responsabilidad compartida 
en el hogar y la familia.
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La atención al tiempo de trabajo no remunerado y el desarrollo de po-
líticas de cuidado son las reformas de última generación en materia de pro-
tección social. En nuestro país no existe aún un desarrollo de políticas que 
permitan resolver las desigualdades socioculturales que continúan penali-
zando a las mujeres. En este caso, el indicador disponible es el porcentaje 
de tiempo dedicado a quehaceres domésticos y cuidados no remunerados, 
por sexo, grupo de edad y ubicación. En el gráfico siguiente se puede ver 
claramente la penalización y la dependencia que sufren las mujeres respecto 
a los ingresos.

Gráfico 2. tiempo de trabajo no remunerado seGún inGresos propios por sexo (horas semanales)

Fuente: Matriz sindical de indicadores de los ODS Informe Anual 2019.

Como veremos más adelante, la protección social intenta operar sobre 
esta desigualdad a través de la inclusión en el sistema jubilatorio −Moratoria 
previsional− y fundamentalmente desde la AUH donde la percepción de esta 
prestación está mayoritariamente en cabeza de las mujeres3. 

3  Las estadísticas correspondientes a Titulares de la AUH e hijo discapacitado según sexo y edad, a marzo 
2019, muestran que las mujeres perciben esta prestación en un 95 % promedio de todas las edades. BESS, 
1º trim. 2019.
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El programa de inclusión jubilatoria para mujeres, común e intencional-
mente llamado “ama de casa”, intentó reparar en las adultas mayores el tiem-
po de trabajo no remunerado; por lo tanto, no puede verse como una dádiva 
o un dispendio sin contraprestación contributiva. Estos programas afirman la 
definición de la Seguridad Social como derecho humano, permitiendo exten-
der la cobertura previsional prácticamente a la totalidad de adultos mayores.

oD10. Reducir la desigualdad. Meta 10.4. Adoptar políticas, en especial fis-
cales, salariales y de protección social, y lograr progresivamente una mayor 
igualdad.

Los sistemas de Seguridad Social, en general, son una fuente de redistri-
bución de ingresos bajo el supuesto de un sistema integral de alcance univer-
sal y solidario. Por ello es importante ver qué ocurre al interior de los ingresos 
familiares y personales con los montos y la actualización de las prestaciones. 
En este caso, el indicador disponible y comparable es el índice de Gini para 
ingresos familiares e individuales.

Veremos cómo estos indicadores se han ido moviendo en nuestro país 
y qué otras variables han ido afectando su desempeño en términos reales 
durante el período analizado. Como mencionáramos, existen variables que 
condicionan indirectamente la expansión de la protección social como una 
exitosa política de ingresos que intente suplirlos o complementarlos cuando 
estos son insuficientes.
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 ►4.  
La pobreza  
y la distribución  
del ingreso

Para el período en análisis, este indicador resulta particularmente rele-
vante ya desde la propia autoridad presidencial. Al inicio del mandato se colo-
có a la erradicación de la pobreza como el mayor objetivo de gobierno. Desde 
la promesa de campaña sobre “Pobreza cero” hasta el desafío público del pre-
sidente Macri para que lo juzgaran por los niveles de pobreza que hubiese al 
final de su gobierno4: “Hoy sabemos cuál es la realidad. Este punto de partida 
es sobre el cual acepto ser evaluado como presidente: por si pudimos reducir 
la pobreza en este gobierno”.

Un claro indicador de deterioro que atraviesa a todos los sectores de in-
gresos fijos, sean estos asalariados, jubilados y pensionados y perceptores de 
la AUH, es el impacto de la inflación durante los últimos cuatro años.

Gráfico 3. Variaciones de precios Vs. haberes medios. jubilados/as y pensionados/as

Fuente: Elaboración propia en base a datos ANSES e INDEC.

4  El 28 de septiembre de 2016, en oportunidad que el entonces Director del INDEC difundiera los primeros datos de pobreza 
luego de discontinuarse estos índices, el presidente Mauricio Macri en conferencia de prensa sostuvo ante el aumento en el 
número de pobres: “Este punto de partida es sobre el cual acepto ser evaluado como presidente: por si pudimos reducir la 
pobreza en este gobierno”. [El día que Mauricio Macri pidió que lo juzgaran por los niveles de pobreza que hubiese al final de 
su gobierno (30 de septiembre de 2019), Infobae].
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El gráfico muestra la construcción de un índice de la evolución de tres 
variables que marcan el deterioro del poder adquisitivo de las prestaciones 
monetarias para adultos mayores de la Seguridad Social. Mientras la línea in-
ferior, que muestra la actualización del haber medio del sistema, tiene una 
pendiente casi aplanada; las superiores, que muestran la variación de los pre-
cios de la economía, tienen una pendiente bien empinada. 

No por casualidad se selecciona el rubro Alimentos y Bebidas. Una carac-
terística del período analizado es que el mayor impacto en el presupuesto de 
los perceptores de las prestaciones de la protección social está dado por el in-
cremento en este rubro más que el nivel general de precios. Esto provoca un 
mayor impacto en el ingreso disponible de las familias ya que a estos niveles de 
ingreso tiene como destino el consumo de bienes destinados a la alimentación 
y, en el caso de adultos mayores, el consumo de medicamentos especialmente.

El informe sobre la situación de las personas mayores5 y el impacto inflaciona-
rio de los medicamentos como parte esencial de la canasta de consumo de bienes 
para este colectivo muestra que, mientras que las jubilaciones mínimas aumen-
taron un 239 % entre mayo de 2015 y octubre de 2019, la inflación de los medica-
mentos en el mismo período alcanzó 457 %, y por los mismos precios netos por la 
cobertura de PAMI el aumento asciende a 297 %. Esta evolución refiere al promedio 
de la industria ya que, en el caso de los medicamentos de mayor consumo por este 
grupo etario, la pérdida de poder adquisitivo observada es muy superior6.

5 Informe sobre la situación de las personas mayores: el impacto inflacionario en los medicamentos - Noviembre 
2019 (20 de Noviembre de 2019). CEPA - Centro de Economía Política Argentina. Extraído de: https://cen-
trocepa.com.ar/informes/239-informe-sobre-la-situacion-de-las-personas-mayores-el-impacto-inflaciona-
rio-en-los-medicamentos-noviembre-2019.html
6  El informe detalla una lista de medicamentos de uso frecuente en patologías propias de los adultos mayo-
res. El aumento del Valor de Venta al Público (PVP) más alto es para el Sintrom, con un incremento de 1.248 
%de mayo 2015 a octubre 2019, y de 475 % en el Precio como Afiliado de PAMI (PAP) en el mismo periodo. En 
el caso del Atenolol para el PVP se incrementó en 1.026 % y el PAP aumentó en 563% en el mismo período. El 
medicamento para Patologías respiratorias fluticasona+salmeterol aumentó su precio en un 542 % en refe-
rencia del Valor de Venta al Público, y para el afiliado de PAMI aumento un 384 %. [El impacto inflacionario en 
los medicamentos en octubre de 2019 (17 de noviembre 2019). CEPA - Centro de Economía Política Argentina].

https://centrocepa.com.ar/informes/239-informe-sobre-la-situacion-de-las-personas-mayores-el-impacto-inflacionario-en-los-medicamentos-noviembre-2019.html
https://centrocepa.com.ar/informes/239-informe-sobre-la-situacion-de-las-personas-mayores-el-impacto-inflacionario-en-los-medicamentos-noviembre-2019.html
https://centrocepa.com.ar/informes/239-informe-sobre-la-situacion-de-las-personas-mayores-el-impacto-inflacionario-en-los-medicamentos-noviembre-2019.html
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Si el deflactor utilizado es el precio del dólar, la caída de los ingresos pro-
venientes de las prestaciones de la Seguridad Social es aún peor. Tomando 
un promedio del valor de la jubilación mínima por la variación promedio del 
tipo de cambio en 2015, las jubilaciones equivalían a 441 USD mientras que, 
utilizando la misma metodología, a octubre de 2019 la equivalencia llega solo 
a 221 USD7; la mitad del valor medida en dólares. 

La mención al tipo de cambio no resulta antojadiza. La estructura de cos-
tos de los servicios públicos durante la administración de Cambiemos fue en-
contrando como variable de actualización el tipo de cambio con el argumento 
de no desfinanciar las finanzas públicas. La contracara de esta decisión es la 
erosión de los ingresos fijos que no tienen poder de trasladar estos aumentos, 
lo que claramente hicieron los sectores formadores de precio de la economía. 
Lo cierto es que, ya sea porque Argentina exporta “bienes salario” o por razo-
nes de la dependencia de la misma estructura productiva, el aumento del tipo 
de cambio trae aparejado un efecto pobreza casi inmediato por su traslado 
a precios8. Claramente se evidencian en el período una inflación invariable-
mente creciente que, en combinación con una política de ingresos insuficiente 
de las prestaciones de la Seguridad Social, dieron como resultado un notable 
aumento de la pobreza medida por ingresos.

Lo incontrastable de los datos en materia de erosión de las prestaciones 
nominales de la Seguridad Social producto de la inflación, especialmente en el 
rubro alimentos y bebidas y medicamentos, muestran la penetración crecien-
te de la pobreza en personas con ingresos.

Ante esta evidencia, el Gobierno no podía negar esta realidad. Recorde-
mos que un eje muy importante de campaña de la coalición Cambiemos había 
sido la acusación sobre la manipulación de los índices socioeconómicos del 
INDEC bajo la administración Kirchnerista, puesta de manifiesto en los perió-

7  Ibíd.
8  Al fenómeno se lo conoce como pass-through y es la sensibilidad que tienen los precios de la economía 
ante una variación del tipo de cambio. Para Martín Kalos, el pass-through es más alto en Argentina por una 
combinación de factores. “Algo coyuntural que influye es la ya elevada inflación que tenemos, que amplifica 
la volatilidad producida”, “Argentina tiene una economía con precios muy dolarizados por la propia estruc-
tura productiva: el país exporta alimentos y producciones sustitutas de ellos que impactan de lleno” [An-
tonietta, Juan Manuel (12 de junio de 2018). Por qué Argentina tiene un pass-through tan alto. El Economista. 
Extraído de: https://www.eleconomista.com.ar/2018-06-argentina-pass-through-tan-alto/

https://www.eleconomista.com.ar/2018-06-argentina-pass-through-tan-alto/
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dicos de la época. El Gobierno entrante en diciembre de 2015 declaró al siste-
ma estadístico en emergencia9 y el camino a su normalización hizo que llevara 
alrededor de un año el restablecimiento de algunas series corroborando las 
metodologías de elaboración10.

El transcurrir de políticas erradas en el combate a la inflación y la sustanti-
va pérdida del poder adquisitivo de los sectores de menores ingresos −dentro 
de los cuales los perceptores de los programas de protección social son un 
blanco natural− colocaron al Gobierno en la imposibilidad de negar los resul-
tados en materia de pobreza medida en términos de ingresos.

Como un intento de contrapunto, la forma de relativizar la contundencia 
de los datos fue apelar al concepto de pobreza multidimensional como un 
indicador más eficiente.

Al respecto, el Observatorio de la Deuda Social Argentina de la UCA abor-
da la definición de pobreza multidimensional a partir de la construcción de 
una Matriz Multidimensional de Pobreza en términos de Desarrollo Humano 
(MPDH). Así, la medición de pobreza por ingresos se complementa con un 
índice de privación de derechos sociales (IPD). El fundamento utilizado es 
que “la medición de la pobreza debe incluir un conjunto de indicadores aso-
ciados tanto a funciones de bienestar como a funcionamientos básicos en 
materia de derechos sociales y económicos fundamentales”11.

El siguiente gráfico muestra la matriz multidimensional para el período 
analizado. La pobreza multidimensional en materia de desarrollo humano 
(PDH) es la porción más oscura de las barras, exhiben el deterioro de la situa-
ción social para el sector más vulnerable, aumentando del 27,2 % en 2015 al 
35,7% en 2019. 

9  En enero de 2016, la nueva Administración Pública Nacional declaró la emergencia administrativa del Sis-
tema Estadístico Nacional a través del decreto n° 55/2016, el cual otorgó amplios poderes al nuevo director 
del INDEC, de manera que contara con las herramientas necesarias para restaurar el servicio estadístico 
oficial. [El INDEC 2015-2019 Síntesis de gestión y bases para el desarrollo futuro del sistema de estadísticas so-
ciales de la Argentina (2019). Instituto Nacional de Estadística y Censos – INDEC. Buenos Aires). 
10  Ibíd. 
11  Bonfiglio, Juan Ignacio (2020). La pobreza más allá de los ingresos: nuevo informe sobre pobreza multidi-
mensional 2010-2019: Introducción de datos fundados en un Enfoque de Derechos. Observatorio de la Deuda 
Social Argentina. 
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Gráfico 4. Pobreza multidimensional 2015-2019

Fuente: Datos EDSA Bicentenario (2010-2016) y Agenda para la Equidad (2017-2025), Observatorio de 
la Deuda Social, UCA.

Por otra parte la progresiva disminución de población definida como no 
pobre y sin carencias monetarias como la disminución de la población no po-
bre pero con déficits en derechos se puede ver como un efecto cascada que fue 
ocurriendo a lo largo del período: ante el deterioro del poder adquisitivo de los 
ingresos, operó un proceso de achicamiento de las unidades familiares que, más 
allá de la existencia de programas monetarios, deterioraron el bienestar general.

Esto es muy importante a la hora de entender por qué un gobierno que 
en el discurso supo instalar muy fuerte la idea de la meritocracia y la crítica a 
la política de planes asistenciales y de la mismas transferencias monetarias, 
estigmatizando a sus perceptores, tuvo que dar continuidad e incluso expan-
dir su universo. La respuesta surge de la evolución misma de la cuestión social 
como se puede apreciar en la grafica anterior donde se observa la degrada-
ción de los ingresos disponibles de la clase media y el aumento de la pobreza 
multidimensional en los estratos más bajos. 

El desarrollo de sistemas integrales de protección social que tengan entre 
sus objetivos prioritarios la extensión de la cobertura mejora sustancialmente 
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la brecha de ingresos y, por ende, la distribución12. Sin dudas, la desatención 
de estos objetivos durante los últimos cuatro años contribuyó con regresivi-
dad a la distribución de los ingresos. 

Para exhibir algunos indicadores objetivamente representativos de la 
evolución de los ODS, demostrativos de la situación de la protección social, 
el Reporte Anual de las centrales sindicales argentinas13 (CGT, CTA A, CTA T) 
presenta la Matriz sindical de indicadores de los ODS, representada en el si-
guiente cuadro en forma parcial. 

Gráfico 5. Proporción de la población cubierta por tipo de prestación

SExo TiPo DE PRESTACióN 2019

Total Niños cubiertos por prestaciones de protección social 62,4

Total Personas con discapacidades severas que perciben beneficios de la protección 
social por discapacidad 5,4

Total Madres con recién nacidos que reciben beneficios de maternidad 75

Total Personas mayores en edad jubilatoria que perciben una pensión 98

Total Población cubierta por al menos un beneficio de protección social 66,1

Total Desocupados que reciben prestaciones por desocupación 9,8

Total Personas vulnerables cubiertas por asistencia social 16

Hombres Desocupados que reciben prestaciones por desocupación 8,9

Mujeres Madres con recién nacidos que reciben beneficios de maternidad 30

Mujeres Desocupados que reciben prestaciones por desocupación 5,6

Fuente: INDEC.

12  “Cuando los países con mayor cobertura de seguridad social (un 65 % en promedio para la Argentina, 
el Brasil, Chile, Costa Rica, Panamá y el Uruguay) exhibían menores brechas de bienestar que aquellos con 
coberturas de pensiones y jubilaciones cercanas al 14 % de la población adulta mayor (Bolivia - Estado Pluri-
nacional de-, el Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y el Paraguay, entre otros)”. (Fondo 
de Población de las Naciones Unidas, Envejecimiento, solidaridad y protección social en América Latina y el 
Caribe: La hora de avanzar hacia la igualdad, CEPAL, 2014).
13  Reporte Anual de las centrales sindicales argentinas (CGT, CTA A, CTA T). Matriz sindical de indicadores 
de los ODS. Red Sindical de Cooperación al Desarrollo de CSI. Anualmente el sindicalismo internacional 
colecta los comúnmente conocidos como “informes sombra” de las Centrales nacionales de trabajadores/
as para contrastar, en algunos casos, los resultados oficiales publicados. 



►►26  

 ►5. 
Obstáculos y límites  
a la protección social  
para el caso  
argentino

El análisis de la evolución de la Agenda 2030 en relación con la protección 
social durante los últimos cuatro años en nuestro país lo podemos dividir en 
dos entornos bien diferenciables. Un entorno de coyuntura caracterizado por 
la persistente y profundizada recesión económica que, a sola excepción del 
año 2017, tuvo su pico de derrumbe en el año 2018. Esta parálisis de la acti-
vidad económica no fue homogénea; el peor peso cayó en aquellas activida-
des industriales y de construcción que justamente ocupan mayor cantidad de 
mano de obra resintiendo la componente contributiva del financiamiento a los 
sistemas de Seguridad Social.

El progresivo empeoramiento de la situación macroeconómica fue po-
niendo en jaque a una Protección Social que, paradójicamente, la situación de 
deterioro económico llamaba a ser activa protagonista. 

La estructura instalada de un sistema de protección social, con proble-
mas pero robusto en extensión de prestaciones, permitió sostener ingresos 
a través de sus distintas prestaciones: Jubilaciones y Pensiones Contributivas, 
Asignaciones Familiares para trabajadores formales, Asignación Familiar por 
Hijo, Asignación Universal por Embarazada, Pensiones por Discapacidad, Se-
guro de Capacitación y Empleo, Plan Mayores, Programa Jóvenes con Más y 
Mejor Trabajo, Programa de Recuperación Productiva, Programa de Empleo 
Comunitario (PEC), Programa de Sostenimiento del Empleo, Programa de For-
talecimiento del Empleo, Convenios de corresponsabilidad gremial, Programa 
Argentina contra el hambre (Plan Alimentar), Programas Mis Primeros 1.000 
días para la Primera Infancia, entre otros.

Lo cierto fue que, como contexto general, el mal desempeño de las princi-
pales variables de la economía real incidió negativamente tanto en el financia-
miento como en la proyección de la protección social durante este período. Fue 
la lógica de austeridad que, en el objetivo de cerrar el déficit fiscal, ofició como 
un dogma en el cual el gasto en Seguridad Social fue un objetivo apetecible. 
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Gráfico 6. arGentina: niVel de actiVidad económica. Variación interanual a diciembre

Fuente: Elaboración propia en base a datos del INDEC.

La contracara del pobre desempeño de la economía real fue lo ocurrido 
con la calidad y la cantidad de los empleos. El escenario de estancamiento del 
sector privado previo a 2015 se vio fuertemente profundizado en los años su-
cesivos dejando profundas secuelas al interno del mercado de trabajo. 

Los lineamientos de la política económica del Gobierno durante el perio-
do en análisis, desde su inicio, mostraron señales claras en favor de sectores 
de la economía que habían sido su base de sustentación política por la que ha-
bían alcanzado al poder; medidas en favor de la actividad agrícola y ganadera, 
el sector financiero y el capital concentrado. 

La consecuencia directa −sumando el efecto de la recesión o el estanca-
miento de la actividad económica en promedio general según podemos ob-
servar en el gráfico precedente− fue la pérdida de la calidad del empleo dispo-
nible. La dinámica del empleo se vio reducida fundamentalmente a sectores 
de la economía informal y empleos precarizados.
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En este sentido, el nivel de empleo no registrado, definido como aquella 
proporción del empleo en unidades económicas formales que no formalizan 
esas relaciones laborales, es una variable relevante para explicar la falta de 
financiamiento al sistema de Seguridad Social pero claramente no el único. 

El proceso de cambio de empleos protegidos a nuevas formas de provisión 
de ingresos, característico en el período en cuestión, se puede explicar tam-
bién por la evolución de la informalidad estructural14. Este conjunto de unidades 
productivas, extraído desde los trabajadores ocupados, tiene una doble vía de 
exclusión: no tiene lugar en ninguna de las formas de contribución y, por con-
siguiente, de acceso al sistema de Seguridad Social. Durante el período que va 
del tercer trimestre de 2016 al tercer trimestre de 2019 esta tasa de informalidad 
estructural aumentó del 25 % al 26,2 % de la población ocupada.

Gráfico 7. tasa de desempleo abierto e informalidad estructural en % sobre total de ocupados/as

Fuente: INDEC. Encuesta Permanente de Hogares.

14 “Pequeñas unidades productivas y sus trabajadores, que históricamente se observaron (y se observan) 
como un excedente de fuerza de trabajo; que se ocupan y, principalmente, se auto-ocupan en actividades 
que tienen una muy baja relación de capital por puesto de trabajo y, por ende, muy baja productividad de 
las mismas. Además, su origen está estrechamente vinculado a problemas en el nivel de la estructura social 
y productiva” (Masello, 2019).
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El aumento de las formas vinculadas con la afiliación al monotributo como 
refugio de cobertura suponen un cambio de empleos protegidos por la rela-
ción de dependencia (plenos derechos) hacia una forma de auto protección 
inducida por la lógica del achicamiento de gastos (el uso de la figura del mo-
notributo como mercantilización de las formas laborales) durante estos años. 
Tanto para los trabajadores/as con historias laborales como para aquellos/
as sin participación previa en el mercado de trabajo, la protección emergente 
supone un deterioro de la calidad de la misma.

El análisis de la pobreza para el período encuentra un espejo en el mer-
cado de trabajo. El siguiente gráfico muestra el indicador de presión sobre 
el mercado de trabajo; es decir, qué cantidad de trabajadores y trabajadoras 
tienen algún tipo de problema con el empleo. Este indicador resulta eficiente 
para cuantificar la precariedad, porque además de las personas desocupadas, 
contiene a trabajadores insatisfechos por la ocupación con la que cuentan 
(calidad del empleo) y, por lo tanto, demandan un empleo de mayor calidad. 
Como se puede apreciar, la suma de todos estos grupos vulnerados y cada 
uno individualmente crecen punta a punta del período.

El cuadro de la evolución de la ocupación a lo largo de los últimos años se 
complementa con la información referida a las modalidades más precarias de 
inserción en el mercado de trabajo, en particular los puestos no registrados y 
el trabajo por cuenta propia. Estas dos categorías son las que más crecieron 
en este período, siendo la explicación del aumento de la tasa de actividad que 
pasó del 46 % en el segundo trimestre de 2016 al 47,7 % en el mismo período 
de 2019.

Si bien la información disponible sobre estas modalidades de ocupación 
es más limitada, aun así es posible cuantificar la magnitud de la precariza-
ción de la estructura ocupacional experimentada durante el período anali-
zado. En efecto, entre el primer trimestre de 2016 y el tercer trimestre de 
2019 la cantidad de ocupados se incrementó en casi un millón, pero esto se 
explica casi exclusivamente por el crecimiento de las formas más precarias 
de inserción en la estructura ocupacional. Más de la mitad fueron puestos de 
trabajo por cuenta propia y el 40 % correspondieron a asalariados no regis-
trados (ver tabla n° 1).
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Gráfico 8. Presión sobre el mercado de trabajo. Total de aglomerados relevados – III trimestres 

2016/2019     

Fuente: INDEC. Encuesta Permanente de Hogares.

Un dato aparentemente paradojal es este contexto de retroceso de va-
riables socio laborales es el crecimiento del número de ocupados y ocupadas. 
Mencionábamos anteriormente el crecimiento de la informalidad estructu-
ral, el cuentapropismo como forma elusiva de registración y nuevas formas 
“atípicas” de empleo más vinculadas a la definición clásica de precariedad 
laboral15. Al respecto, el reciente Informe Anual 201916 del Observatorio del 

15  Según la OIT, el empleo atípico es un término genérico que designa diversas modalidades de empleo 
que difieren del empleo estándar. Estas incluyen el empleo temporal, el trabajo a tiempo parcial, el trabajo 
temporal por medio de agencia, la relación de trabajo multipartita, el empleo encubierto y el empleo por 
cuenta propia económicamente dependiente. Extraído de: https://www.ilo.org/global/topics/non-stan-
dard-employment/lang--es/index.htm 
16  Observatorio del Derecho Social CTA A (6 de abril de 2020). Ataques y resistencias: el mercado de trabajo y 
las relaciones laborales durante el gobierno de Cambiemos.
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Derecho Social de la CTA señala que el aumento de la tasa de actividad tiene 
como explicación el crecimiento de las formas más precarias de inserción en 
el mercado de trabajo: “entre el primer trimestre de 2016 y el tercer trimes-
tre de 2019, la cantidad de ocupados se incrementó en casi un millón, pero 
esto se explica casi exclusivamente por el crecimiento de las formas más 
precarias de inserción en la estructura ocupacional. Más de la mitad fueron 
puestos de trabajo por cuenta propia y el 40 % correspondieron a asalaria-
dos no registrados”17.

Este contexto socio laboral presiona doblemente sobre los grados de ma-
niobra para las políticas de protección social ya que, por un lado, la despro-
tección laboral requiere de necesidades crecientes de atención a una mayor 
cantidad de personas y, por otro, la creciente economía informal, puestos 
precarios y el desempleo abierto suponen una merma en los recursos de la 
Seguridad Social.

17  Ibídem.
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 ►6. 
Cambios en la  
estructura  
del Sistema  
integral

Con independencia del impacto del nivel de actividad económica y de la 
institucionalidad del mercado de trabajo, el gobierno de la Alianza Cambiemos 
fue introduciendo cambios tanto en el financiamiento del sistema como en las 
erogaciones del mismo.

Fueron públicas las críticas de los principales referentes del Gobierno asumi-
do en 2015 sobre dos ejes medulares de inclusión del sistema de protección so-
cial: la moratoria previsional, que permitiera alcanzar al derecho de una jubilación 
a más de dos millones de personas que no cumplían con los requisitos impuestos 
por la Ley 24.241, posteriormente SIPA, y el sistema de diferentes transferencias 
de ingresos para sostener personas en situación de vulnerabilidad social.

La situación socio laboral de nuestro país, salvo breves períodos de recu-
peración, presenta un deterioro de características estructurales que, eviden-
temente, no se resuelven con un ciclo de crecimiento económico solamente.

Fenómenos persistentes como la economía informal, formas atípicas de 
empleos y el trabajo en los distintos eslabones de las cadenas mundiales de 
suministros son problemas que atraviesan los sistemas de Seguridad Social 
de la mayoría de los países en mayor o menor medida y que, en consecuen-
cia, interpelan el modelo típicamente Bismarkiano o contributivo puro.

La nueva realidad supone sistemas integrales donde el eje de la inclusión 
es el derecho humano asociado con la Seguridad Social y dónde coexisten la 
contributividad específica de los trabajadores y trabajadoras con la compo-
nente tributaria de financiamiento; en la razonabilidad de que todos y todas 
tiene derecho a la Seguridad Social18.

18  En 2012, la Conferencia Internacional del Trabajo de la OIT adopta la Recomendación 202 sobre los 
pisos de protección social complementando al Convenio 102 de norma mínima en Seguridad Social (1952) 
y demás Convenios y Recomendaciones existentes, poniendo el foco en la falta de cobertura efectiva en la 
protección de las personas desprotegidas, de los pobres y de los más vulnerables, incluyendo a los trabaja-
dores de la economía informal y a sus familias. De esta manera, busca garantizar que todos los miembros 
de la sociedad gocen de al menos un nivel básico de seguridad social durante su ciclo de vida (La Recomen-
dación sobre los pisos de protección social, 2012).
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Lógicamente, en términos de política de inclusión, esta fue la herencia 
más importante, no para un gobierno sino para el Estado quien había retoma-
do las riendas en materia de Seguridad Social a partir de dos decisiones muy 
gravitantes como fueron la re estatización del sistema previsional en 2008 y el 
lanzamiento de la Asignación Universal por Hijo (AUH) en 2009.

No obstante, el Gobierno comenzó a delinear lo que sería una inver-
sión del orden en la decisión política: mientras que las decisiones de exten-
sión de la cobertura (Moratoria previsional y AUH) fueron tomadas desde 
y a partir de un enfoque basado en los derechos; el Gobierno entrante em-
pezaba a orientar una política de protección social subordinada a la política 
económica.

Hacia junio de 2016 se sanciona la Ley 27.260 promocionada como de “Re-
paración Histórica”. Esta denominación intentaba, mediante un efecto discursivo, 
declarar la emergencia en litigiosidad previsional. El fundamento, como política 
característica, fue responsabilizar a la justicia de fallar tarde y caro en favor de la 
“industria del juicio”. Recordemos que similares argumentos fueron esgrimidos a 
la hora de reformar el sistema de riesgos de trabajo, años más tarde.

Lo cierto es que para desarmar el derecho de los perceptores de ju-
bilaciones y pensiones a peticionar que se cumpla el reajuste retroactivo 
de sus haberes, el Estado debía hacer algún reconocimiento que, bajo el 
criterio de austeridad, debería ser menos gravoso en términos resultados 
agregados.

La difusión de este programa, que debía contar con la aceptación individual 
de cada beneficiario que oportunamente hubiera reclamado al Estado, sostenía 
toda una definición ideológica y que se hace carne en sectores medios de la 
sociedad: las prestaciones por vejez son el resultado del esfuerzo individual de 
las personas, es su aporte a lo largo de la vida laboral traído a valor presente.
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Este razonamiento es gemelo al que diera lugar en la privatización del 
sistema previsional en 1994 que incorporara el régimen de capitalización indi-
vidual: tu contribución, tu vejez. Claramente, esta filosofía contraviene el prin-
cipio de solidaridad y universalidad que un sistema de previsión debe tener 
por cuanto derecho humano.

Pero también detrás de esta “solución incompleta” para los que hubieran 
reclamado se tomaron otras decisiones dentro de esta Ley que afectaban di-
rectamente sus intereses. Con efecto para una importante cantidad de poten-
ciales beneficiarios, se preveía el fin de la moratoria previsional; y el vacío que 
dejaba en términos de cobertura potencial se reemplazaba por una prestación 
que consistiría en el 80 % de la Pensión mínima del Sistema para aquellas 
personas que no cumplieran con la condicionalidad requerida por el SIPA19. 
Esta nueva Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) venía a cumplir un 
rol asistencialista que claramente reforzaba la filosofía de dividir prestaciones 
según la capacidad contributiva.

La prestación asistencial para aquellas personas que trabajan en la eco-
nomía informal y bajo modalidades de empleo no registrado que, como vi-
mos, no configura un universo residual, es penalizada o estigmatizada por el 
mismo Estado que, en definitiva, no pudo, no supo o no quiso resolver durante 
la vida activa de estos trabajadores y trabajadores la regularización de sus 
cotizaciones.

Para entender la magnitud y el peso que representa la moratoria en la 
política de inclusión de la protección social, resulta útil observar los beneficios 
de jubilaciones por vejez diferenciados por sexo del régimen general20 en el 
siguiente grafico:  

19  El Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) creado por Ley 26425 establece los 30 años de aportes 
y contribuciones como condición para acceder a la prestación previsional por vejez. La moratoria consiste 
en una suerte de “compra de aportes” de aquellas personas que no hubieran cumplido con tales requisitos 
y, en consecuencia, llegaran a la edad de adultos mayores sin cobertura.
20  Beneficios de jubilaciones por vejez ley 24.241 según sexo y edad. Marzo 2019. Excluidos Regímenes 
Especiales y Retiros Personal Policial / Serv. Penit. Prov. Transf. MTESS. BESS I trimestre 2019.
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Gráfico 9

Fuente: MTESS. Boletín Estadístico de Seguridad Social. I trimestre 2019.

Las barras más pálidas se corresponden con prestaciones otorgadas al 
amparo de la moratoria previsional, mientras que se puede identificar cuánto 
menor sería la cobertura de no haber tenido tal iniciativa.

Otra lectura que arroja este gráfico es el poder de redistribución de ingre-
sos que tuvo la medida en términos de atención a la exclusión por género en 
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el régimen puramente contributivo, atendiendo al ODS 5: Lograr la igualdad 
entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas. Históricamente, las 
mujeres sufren en mayor medida la falta de calidad en los empleos que, de no 
mediar medidas reparadoras que las incluyan, reproducen la desigualdad en 
el sistema previsional por la falta de aportes computables. 

A partir de 2017, el Gobierno impulsó una triple reforma bajo la premisa 
de dar señales concretas a las condiciones requeridas por los mercados para 
acceder a financiamiento: incluir en la Agenda política una reforma previsio-
nal, tributaria y laboral. 

Si bien finalmente la reforma laboral fuera desestimada por la presión 
sindical y nunca fuera llevada a la práctica, como vimos, la pretendida flexibi-
lidad laboral fue llevada a cabo en los hechos por una situación económico y 
social que deterioraba progresivamente.

En cambio, se centró la decisión política en la sanción de la Ley 27.426 de 
Reforma Previsional, aprobada en diciembre de 2017 en medio de fuertes pro-
testas y rechazos por distintos sectores de la sociedad.

Otra vez el argumento central fue la falta de sostenibilidad de sistema. 
En este sentido, el camino elegido fue la modificación de la fórmula de actua-
lización de las prestaciones previsionales con el cometido de achicar el déficit 
fiscal. Los argumentos de los defensores del proyecto durante los debates ha-
blaban de inviabilidad financiera del sistema de no modificarse la modalidad 
de cálculo dejando a las claras que, con independencia de las razones fiscales, 
el proyecto implicaría un retroceso en las expectativas de los beneficiarios del 
régimen.

Las claras implicancias a futuro para el conjunto de beneficiarios del ré-
gimen previsional debían morigerarse con alguna medida que, al menos en 
términos discursivos, dividiera algunas opiniones. Al respecto, la misma Ley 
incluía el remanido 82 % como tasa de reemplazo móvil de acuerdo a la evolu-
ción de los salarios de referencia, excluyendo de esta actualización a aquellos 
beneficiarios y beneficiarias que hubieran alcanzado el beneficio por vía de la 
moratoria previsional.
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Las invocadas razones de justicia conmutativa dejaban de lado los prin-
cipios de justicia distributiva en los que se asienta un sistema cuyo financia-
miento se nutre en una proporción importante de ingresos tributarios21 que 
contribuye toda la sociedad.

En la práctica, el cambio de fórmula implicó el cambio en el período base 
calculado para las actualizaciones en los haberes. Según el análisis del Centro 
de Estudios de la CTA supuso: “sustraer a los jubilados tres meses de aumento 
que nunca serán repuestos”22. Mientras que el aumento estimado bajo el cál-
culo con la Ley vigente al momento de la reforma hubiera sido del orden del 
13 %, la formula derivada de la Ley reformada supuso un incremento del 5,7 
% en los haberes.

La Ley 27.430, sancionada a fines de 2017, introdujo una reforma tributa-
ria con implicancias en el financiamiento del sistema de Seguridad Social de 
aplicación gradual a lo largo del tiempo, comprometiendo recursos a futuro. 
Nuevamente, bajo el argumento de la baja de los costos laborales como incen-
tivo a la generación de empleo, la Ley promueve una reducción gradual de las 
contribuciones patronales de las empresas llegando a una alícuota única de 
19,5 % en el año 2022.

Pero esta reducción de las alícuotas de las contribuciones no resulta ser 
la fuente de desfinanciamiento de la Ley: la introducción de un nuevo míni-
mo no imponible para el cálculo de las cotizaciones patronales fijó una re-
ducción mensual de la base imponible por cada uno de los/as trabajadores/
as en relación de dependencia, un monto de doce mil pesos (12.000 ARS) 
actualizable por el IPC desde enero de 2019. En este caso, la intención fue 
la misma: por la vía de la reducción de la base de cálculo, aliviar el pago de 
contribuciones de las empresas en detrimento del financiamiento del siste-
ma de protección social. En períodos de alta inflación, como fue el caso en 
el cual la reducción de la base imponible entró en vigencia −2019−, la fuente 

21  Los porcentajes de los impuestos destinados al sistema de seguridad social son: Impuesto a las Ganan-
cias: 20 %, IVA: 11 %, Automóviles Gasoleros: 100 %, Combustibles Líquidos: 21 %, Gas Oil: 100 %, Monotribu-
to: 70 %, Cigarrillos: 100 %, Bienes Personales: 90 %. [Olivieri, Ivanna (2010). Acerca de la naturaleza jurídica 
de aportes y contribuciones destinados a la seguridad social y sus implicancias. AFIP).
22  CTA. Centro de Investigación y Formación de la República Argentina (2017).



►►38  La Protección Social en Argentina a la luz de cinco años de la Agenda 2030
6. cAMbioS eN LA eStRuctuRA DeL SiSteMA iNteGRAL

desde donde se calculan los ingresos contributivos del sistema se erosionan 
fuertemente.

La referencia a la promoción del empleo registrado en esta Ley ratifica la 
interpretación que el Gobierno vino llevando a cabo; en todo caso y lugar, el 
problema de la generación de empleo y en particular del empleo registrado es 
de costos. Por esa razón, la Ley ratifica y sostiene la rebaja al 50 % o 25 % de 
las contribuciones de microempleadores según se trate de trabajadores con 
contrato por tiempo indeterminado o determinado.

Una reducción importante de los recursos del sistema nacional fue la de-
volución del 15 % de la masa bruta imponible antes de la coparticipación. El 
Gobierno, por medio del Decreto 406/2016, se comprometió devolver a las 
provincias en cinco años los fondos detraídos de la coparticipación en favor 
de la Anses. Este fue un viejo reclamo que algunas provincias habían llevado 
hasta la Corte Suprema de Justicia de la Nación pero que el Gobierno nacional, 
tal vez con la intención de mejorar la relación política con las administraciones 
provinciales, terminó concediéndoselas a todas. 
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Más allá de las razones de coyuntura respecto de la política económica y 
la búsqueda de espacios fiscales sostenibles en el tiempo, de razones de natu-
raleza estructural respeto a la estructura productiva y la dinámica de empleo; 
existen aspectos que influyen de forma transversal en el sistema de protec-
ción social y que pueden retardar aún más la consecución de los Objetivos de 
Desarrollo.

7.1. Futuro del trabajo: erosión de la contributividad  
y amenaza de la relación laboral 

La expansión del trabajo en las economías de plataformas y otras formas 
de economía digital, es un fenómeno mundial que, en el contexto socio labo-
ral argentino antes descripto, requieren de una atención especial. Estas nue-
vas modalidades de trabajo se han favorecido por la ausencia de regulación. 
La brecha normativa existente importa dos perjuicios: el impacto fiscal por la 
elusión contributiva y la precarización laboral que condiciona la cobertura en 
protección social.

En este sentido, la falta de regulación de estas actividades aumenta la 
precarización y, sin dudas, establece una suerte de acreencia social para con 
estos trabajadores: la eximición de algún esquema de contribución especial 
para estas empresas se confronta con la deuda del derecho en expectativa de 
estos trabajadores respecto a las contingencias sociales previstas por el siste-
ma integrado de Seguridad Social.

Esta situación es un buen ejemplo de distorsión valorativa del rol de la 
protección social en su conjunto que caracterizó a las políticas públicas du-
rante los últimos años: se resalta la justicia de la contribución individual como 
portadora de derechos cuando, en muchas situaciones, es el Estado mismo 
quien avala que se eludan las responsabilidades contributivas.
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El Gobierno durante este período se limitó a acatar las pocas reivindica-
ciones que estos trabajadores y trabajadoras fueron consiguiendo a partir de 
fallos judiciales, como es el caso de los seguros obligatorios de vida o la cober-
tura de riesgos de trabajo.

Pero respecto a la política de inclusión está claro que queda pendiente 
cuál será el modelo de protección social que permita a estos trabajadores 
poder acceder en igualdad de condiciones al sistema integral de protección 
social.

7.2. El envejecimiento de la población como  
un proceso tendencial

La población argentina se encuentra en un proceso sostenido de envejeci-
miento dado por el aumento de la proporción de adultos mayores respecto de 
la población total23 siguiendo la tendencia de muchos países de la región. La 
prospectiva demográfica habla de un aumento importante de la dependencia 
en adultos mayores24.

Para ver esta relación con la demanda de protección social potencial, 
se puede seguir la relación de dependencia que, en el caso de nuestro 
país, conjuga dos efectos: el descenso de la relación de dependencia en 
jóvenes de hasta 15 años y el aumento de los adultos mayores de más de 
60 años.

Tendencialmente, vamos hacia una sociedad más envejecida por una dis-
minución de la fecundidad y a una mayor proporción de adultos mayores; 
aunque por el momento las tasas de dependencia se mantienen bajas, la com-
binación de ambos efectos tenderá a aumentarla.

23  En 1950, la tasa de dependencia total, medida como el cociente entre la población de más de 60 años y la 
población menor de 15 años con respecto al total de la población, era de 60,2 % creciendo invariablemente 
hasta llegar a proyecciones para 2020 de 64,9 %. [CELADE (Octubre de 2011). Observatorio demográfico Amé-
rica Latina 2011: Envejecimiento poblacional].
24  El índice de envejecimiento muestra la relación entre la cantidad de personas adultas mayores (+60) y 
la cantidad de niños y jóvenes (-15). En Argentina, este porcentaje pasó de 23,1 % en 1950 a una proyección 
71,3 % hacia 2020.
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Esto significa que el llamado “bono demográfico” se va terminando en 
una época donde Argentina no aprovecha el potencial de una población ac-
tiva que debiera sostener generacionalmente a los dependientes por edad.

Esto supondrá esfuerzos adicionales desde la financiación de los sis-
temas respecto a las prestaciones monetarias a los adultos mayores bajo 
el supuesto de que la población activa tiende paulatinamente a decrecer. 

Esta tendencia de disminución de la población activa en el tiempo nos 
pide hacer foco en el análisis precedente del mercado de trabajo. También 
la capacidad contributiva de la población es determinante a la hora de eva-
luar la sostenibilidad financiera de los sistemas de protección social.

Haciendo un recorte de la situación de empleo de los jóvenes que, 
como vimos, naturalmente deberán sostener las poblaciones en proceso 
de envejecimiento, vemos amplificado el problema de la precariedad y la 
falta de ingresos para resolver el presente y, en consecuencia, pocas chan-
ces para participar de la sostenibilidad financiera de los sistemas de seguro 
social.

El análisis de los indicadores relevantes25 muestra que los jóvenes pre-
sentan una tasa de empleo no registrado, es decir, sin aportes y contribu-
ciones al sistema de protección social, del 61.6 % según datos del 3er tri-
mestre del 2019. Los datos sobre vulnerabilidad despejan toda duda acerca 
del carácter “voluntario” de la ausencia de protección: más del 65 % en 
promedio para toda la franja etaria presenta vulnerabilidad social.

25  Guillermo Pérez Sosto (2019). Cátedra UNESCO sobre las manifestaciones actuales de la cuestión social. 
Instituto Torcuato Di Tella (ITDT).
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tabla 1

  Población Vulnerables No 
vulnerables Total 

vulnerables 
(a+b+c)

Total 
pobres 
(a+b)

Tasa de 
empleo no 
registrado Personas  (%)

Pobres 
indigentes 
(a)

Pobres no 
indigentes 
(b)

No pobre 
vulnerable 
(c)

No pobres

ToTAL DE 
AGLoMERADoS 
URBANoS

44.376.978 100,0% 7,6% 25,4% 20,0% 47,0% 53,0% 33,0%  

ADoLESCENTES 
(ENTRE 15 y 19 
AñoS DE EDAD)

3.454.389 7,8% 13,0% 35,3% 21,8% 29,9% 70,1% 48,3% 79,8%

JóVENES 
(ENTRE 20 y 24 
AñoS DE EDAD)

3.603.516 8,1% 6,5% 29,7% 25,1% 38,7% 61,3% 36,2% 61,6%

SUBToTAL 
JóVENES 7.057.905 15,9% 9,7% 32,5% 23,4% 34,3% 65,7% 42,2% 64,6%

Fuente: Cátedra UNESCO sobre las manifestaciones actuales de la cuestión social. Instituto Torcuato Di Tella. En base 
a EPH (INDEC)

Estos números ponen de relieve, por un lado, la necesidad de adelantar 
la acción de la política pública hacia la protección de ingresos de los hogares 
(ODS 10) y la educación (ODS 4). Por el otro, nos lleva a pensar que la política 
de protección social, desvinculada de derechos ciudadanos básicos para la re-
producción humana, solo limita su acción a un rol asistencialista.

Un enfoque integrador requiere de la justicia social como objetivo para 
una inclusión que permita, más allá de casos de éxito personal, soluciones 
para la sociedad en su conjunto.
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 ►8. 
Consideraciones  
finales

Nuestro país tiene un desarrollo avanzado de su sistema de Seguridad 
Social. La historia en materia de reivindicación de los derechos de los trabaja-
dores a partir de la conformación de la sociedad industrial fue diseñando un 
sistema de cobertura amplia de las distintas contingencias sociales. Esa “me-
moria social” contribuyó para que la dureza del ajuste de estos últimos cuatro 
años no haya llegado a la base estructural del sistema. Dos hechos recientes 
confirman la importancia de contar con una institucionalidad amplia en este 
campo: tanto la gestión de la tarjeta alimentaria que el Gobierno asumido 
en diciembre de 2019 decidió implementar como el reciente Ingreso Familiar 
de Emergencia, dispuesto para trabajadores y trabajadoras informales, de ca-
sas particulares y monotributistas inscriptos en las categorías más bajas en el 
marco de la pandemia COVID-19 son ejemplos que demuestran la necesidad 
poner en valor al Estado como gestor natural de la ampliación y extensión de 
las políticas de protección social.

Tanto la ejecución de medidas específicas sobre el sistema como el ma-
nejo de la cuestión macroeconómica general ponen en evidencia el deterioro 
producido sobre el Estado para dar respuesta a las necesidades emergentes. 
La degradación de los Ministerios de Trabajo, empleo y Seguridad Social a 
Secretaria de Trabajo y la dependencia funcional de las políticas de Seguridad 
Social a la órbita del Ministerio de acción social muestran todo un sesgo ideo-
lógico en torno de estas decisiones: reemplazar derechos por asistencialismo 
y subordinar el derecho del trabajo a las políticas productivistas.

Durante el período analizado, se presenta una paradoja que debe ser con-
textualizada. El aumento del peso del gasto social en el PIB y, dentro de este, 
la importancia específica del gasto en Seguridad Social coincide con el dete-
rioro cualitativo y cuantitativo de las prestaciones del sistema. La reiterada 
institucionalidad del sistema de Seguridad Social argentino y su enfoque de 
derechos impidió mermas nominales en la estructura prestacional. Por otro 
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lado, el franco deterioro de la situación social, caracterizado por el aumento 
de la tasa de inflación y el cambio de empleos protegidos por precarios o sim-
plemente desempleo, producto de la profundización del escenario recesivo, 
forzaron al Gobierno a mantener las distintas prestaciones del sistema como 
estrategia de sostén de ingresos en los hogares.

De todos modos, durante el periodo en revisión se instaló culturalmente 
el concepto de “grieta”, también en la protección social: el cambio, a contra-
mano de la tendencia mundial, de criterio de equiparación en derechos de tra-
bajadores formales e informales sobre la extensión de la cobertura, soslayan-
do el reconocimiento internacional de la protección social como impulsora de 
inclusión social, fue reemplazado por una renovada interpretación neoliberal 
sobre la informalidad laboral y sobre el principio contributivo, bajo la cual se 
destaca la propiedad personal e individual de los aportes previsionales reedi-
tando un falso conflicto entre justicia conmutativa y distributiva. 

El discurso de “a cada uno lo suyo” intentó sumar apoyos de sectores me-
dios con historias laborales completas a los que, desde el mismo Gobierno, se 
les hacía ver que la solidaridad del sistema que permite universalizar el dere-
cho humano a la previsión se efectivizaba con la baja en la tasa de sustitución 
salarial.

Este clima de expectativas pretendió validar con reformas previsionales y 
tributarias la resignación de recursos del sistema comprometiéndolo aun más 
hacia el futuro.

Otra arista fue la producida en la estructura socio laboral. En efecto, el 
gobierno de Cambiemos cambió sin necesidad de haber logrado la sanción de 
una Ley de reforma laboral tantas veces anunciada. No hizo falta; las políticas 
económicas unidireccionales hacia los mercados financieros hicieron posible 
tamaño deterioro en cualquier indicador de la economía real. 

El período analizado marca un retroceso en términos de concepción filo-
sófica respecto de la ampliación de la cobertura previsional a contramano con 
el rumbo mundial. El objetivo de una “protección social para todos”, como lo 
enuncia la OIT, supone cerrar las brechas de cobertura a partir de la búsque-
da de espacios fiscales consistentes pero desde la existencia de los sistemas 
clásicos de seguro social. 
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La inclusión social a través del sistema previsional en un contexto de alta 
informalidad y precariedad consentida requieren de un esfuerzo de toda la 
sociedad. Así lo muestra la confluencia histórica de fuentes contributivas y 
fuentes tributarias en el financiamiento del sistema previsional.

No obstante, el cambio de tendencia hacia la universalización de los sis-
temas de protección social pone por delante la tarea de avanzar en reformas 
que modifiquen el financiamiento con carácter progresivo poniendo la carga 
tributaria en los sectores de mayores ingresos.

Los avances en términos de Pisos de protección social requieren de una 
reformulación permanente. Tienen que tener una institucionalidad propia 
donde converjan los actores de la producción en cuanto la incidencia de la po-
lítica laboral y productiva ejerce en el financiamiento, actores de la economía 
informal y una necesaria representación de la sociedad civil.

Los programas que procuraron, en la práctica, avanzar en la idea de pi-
sos de protección social −Moratoria previsional y AUH− ponen al desnudo la 
brecha entre el sistema de Seguridad Social que, aún con dificultades, sigue 
dando respuestas a las demandas sociales de los colectivos cubiertos frente a 
la posibilidad de conformar un más amplio sistema integrado y coordinado de 
todas las políticas convergentes en la protección social.

La radiografía social, claramente en deterioro durante el periodo en aná-
lisis, confirman la necesidad de esta convergencia, tanto por la eficiencia de 
recursos como por necesidad de una extensión efectiva de protección.

La sustentabilidad del sistema en su conjunto pone en debate la discusión 
sobre los recursos. Las críticas al aumento de la componente tributaria en el 
tiempo contrasta con las reformas implementadas que resignaron recursos 
contributivos (baja de las contribuciones patronales) como no contributivos 
(detracción de recursos coparticipables). 

Otro aspecto a tener en cuenta es el impacto de la calidad de los empleos 
en el financiamiento contributivo. El aumento del empleo en las llamadas pla-
taformas austeras resulta un ejemplo interesante más allá de las lagunas de 
cotización y cobertura para el sector de actividad. Es un modus operandi que 
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sienta cultura en jóvenes que inician sus historias laborales en un entorno de 
precariedad institucionalizada. 

Está claro que el mercado resuelve minimizando costos pero la contracara 
es la desprotección. Resulta necesario explorar sobre arreglos contributivos 
alternativos como esquemas de contribución global (no individuales), meca-
nismos que faciliten la cobertura de trabajadores con múltiples empleadores, 
o mecanismos efectivos que garanticen la transferibilidad de los derechos y 
las ayudas sociales.

Por otro lado, la falta de una efectiva representación y cobertura hacia 
trabajadores y trabajadoras independientes o autónomos/as, de los y las tra-
bajadoras de la economía informal y una eficaz y más extensiva cobertura 
hacia trabajadoras y trabajadores formales en situación de desempleo ponen 
de relieve la inseguridad de ingresos y la falta de respuesta para una alta pro-
porción de la población activa.

El desarrollo de políticas de cuidado que incluyan tanto a las prestacio-
nes a ambos extremos de la estructura poblacional como a los trabajadores y 
trabajadoras que se desempeñan en ellas es parte de una estrategia de salida 
para el futuro problema de la dependencia demográfica que vaya a dejar la 
finalización del bono demográfico.

La actual coyuntura global nos fuerza a una discusión transversal sobre 
los ODS y el camino para alcanzar su cumplimiento. La irrupción de la CO-
VID-19 interpela al orden económico mundial en la forma de cómo valorar el 
rol de los sistemas de protección social. La actual pandemia pone al descubier-
to la importancia del rol que los Estados juegan a la hora de mitigar los efectos 
de una crisis sanitaria con efectos devastadores en la economía y en el tejido 
social. 

Tal vez la dualidad entre el orden económico, que encuentra respuestas 
solo en la lógica del mercado y los espacios de consenso internacional cuya 
meta aspiracional es la justicia social, encuentre en esta crisis global la sín-
tesis para justipreciar el valor agregado de los sistemas de protección social 
como una solución posible y esperable. La OIT advierte que son los países 
con mejores sistemas de protección social aquellos que mejor responden a la 
emergencia.
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Un mundo que debate con preocupación el futuro del trabajo, y en esta 
coyuntura, como encarar la post pandemia, está claro que la solución no pue-
de ser la desprotección o la naturalización de la vulnerabilidad social como 
variable de ajuste.

Argentina tiene por delante el camino de la reconstrucción del tejido 
social y un sistema integrado de protección social con programas coordi-
nados y recursos orientados a atender a todas las contingencias −especial-
mente la niñez e infancia por las implicancias que estas tienen en el futuro 
de la población activa−; es la institucionalidad por excelencia para llevarlo 
a cabo.

La pandemia de la COVID-19 puso de relieve déficits de infraestructura 
que no afectan de igual modo a toda la sociedad. El fundamento filosófico de 
los Pisos de protección social es mucho más que una visión complementaria 
de los sistemas de seguro social ampliados y extendidos. Parte de la premisa 
de que las condiciones de desigualdad castigan particularmente a los sectores 
más vulnerables que no tienen otra forma de reducir estas brechas si no es a 
través de la actividad en materia de políticas públicas.

Sin dudas, el actual contexto laboral, social y económico obliga a desarro-
llar políticas de protección social desde un Estado con capacidad de gestión 
y una política tributaria sensible a los niveles de deterioro en materia de des-
igualdad. 
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Guillermo ZUCCOTTI

PONER FIN AL HAMBRE Y LA POBREZA: 
LA EVOLUCIÓN DEL CASO ARGENTINO (2015-2019)

ODS 1 - Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo
ODS 2 - Poner fin al hambre

EL ESTADO DE SITUACIÓN DE LA EDUCACIÓN EN ARGENTINA 
A LA LUZ DE LA AGENDA 2030 
UN ANÁLISIS DE LOS LOGROS Y DESAFÍOS A DICIEMBRE 2019

ODS 4 - Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover 
oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos

LA PROTECCIÓN SOCIAL EN ARGENTINA A LA 
LUZ DE CINCO AÑOS DE LA AGENDA 2030

ODS 1 - Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo
ODS 8 - Promover el crecimiento económico inclusivo y sostenible, el empleo y el 
trabajo decente para todos

EL TRABAJO DECENTE EN ARGENTINA A LA LUZ DE CINCO AÑOS DE LA AGENDA 2020
ODS 8 - Promover el crecimiento económico inclusivo y sostenible, el empleo y el 
trabajo decente para todos

ALIANZAS MUNDIALES Y COOPERACIÓN: INFORME ARGENTINO SOBRE 
EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS A LA LUZ DE LA AGENDA 2030 
UN ANÁLISIS DE LOS LOGROS Y DESAFÍOS (2015-2019)

ODS 17 - Fortalecer los medios de implementación y revitalizar la Alianza Mundial 
para el Desarrollo Sostenible 
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