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Por Marcelo Brasburg (*)

I. INTRODUCCIÓN

El objeto del presente trabajo es efectuar un análisis histórico a dos años de vigencia de la llamada Ley
de Movilidad Jubilatoria (Ley 26.417). Lo primero a resaltar es que, dada la historia reciente de este
país en materia legislativa y especialmente en el ámbito previsional, no se puede pasar por alto la
importancia del lapso de vigencia de una norma que establece aumentos en base a índices. En efecto, si
bien puede cuestionarse en teoría el mecanismo de medición, lo cierto es que es destacable que se
establezca un mecanismo que no dependa de la voluntad legislativa o del Poder Ejecutivo sino de algún
tipo de medición de variables económicas. Fundamentalmente es importante destacar que dicho
mecanismo se haya mantenido durante dos años, tiempo no menor como señalaba si se tiene en cuenta
que en las últimas dos décadas prácticamente no ha habido un mecanismo razonable de movilidad
jubilatoria que haya sobrevivido tanto. En efecto, en nuestra historia previsional más reciente la Ley
24.241 traía un mecanismo de ajuste de las jubilaciones por variación de los aportes al sistema (Aporte
Medio Previsional Obligatorio [AMPO], que se medía en función de la variación entre los aportes que
ingresaban al sistema por parte de los trabajadores). Dicho mecanismo era un sistema de movilidad por
aumentos salariales (medir la variación de salarios y la de aportes es equivalente) respetuoso de la
garantía de jubilaciones y pensiones móviles del art. 14 bis CN. No obstante, dicho sistema duró menos
que la actual Ley de Movilidad en análisis. En efecto, la 24.241 es de octubre de 1993 y es derogada en
marzo de 1995 por la Ley de Solidaridad Previsional -nombre macabro si los hay-. Así, el mecanismo
de movilidad establecido por ley fue aplicado en una sola oportunidad, dando una variación del 3,28%
para abril de 1994.A partir de allí la movilidad quedó congelada hasta que en 2003 se comienzan a dar
aumentos por decreto o en la ley de presupuesto pero sin referencia alguna a parámetros de variaciones
económicas o de salarios.



Efectuada la aclaración correspondiente, pretendo en este trabajo efectuar un análisis evolutivo
histórico de la vigencia de la norma en cuestión. Fundamentalmente de modo de dilucidar si la Ley
26.417 cumple con la manda constitucional consagrada en el art. 14 bis CN, que garantiza "jubilaciones
y pensiones móviles" y un sistema de seguro social de carácter "integral".

II. ÍNDICE COMPUESTO DE LA LEY

La ley trae un mecanismo de movilidad compuesto que hace un análisis de las variaciones salariales,
combinándolo con las variaciones de ingreso de la ANSeS. El sistema es el de medición de dos índices
paralelos: uno está compuesto por el 50% de las variaciones salariales y el 50% de las variaciones de
recursos tributarios de la ANSeS; el otro índice mide las variaciones en los recursos totales de ANSeS
en doce meses consecutivos, incrementado por un 3%. La fórmula prevista en la ley es la siguiente:

De ambos índices se aplica siempre el menor.

Existen múltiples cuestionamientos teóricos que podrían efectuarse a la fórmula en función de aplicar
siempre el índice menor, lo cual podría provocar desfasajes en los haberes debido a situaciones
previsibles. Ahora bien, dichos cuestionamientos fueron hechos en su momento al dictado de la ley.
Incluso he comentado sobre el tema en las jornadas en que tuve oportunidad de participar y lo he hecho
por escrito. Por ello, es que me siento en la libertad de pasar por alto el punto.

Por otro lado, anticipaba en la introducción, el objeto del presente es realizar un análisis evolutivo en
función de los resultados prácticos a dos años de vigencia de la norma. De allí que no vaya a hacer
mayor análisis respecto a la fórmula de movilidad.

III. MOVILIDAD JUBILATORIA (ART.32 DE LA LEY 24.241)

El primer aspecto a analizar para determinar si la norma en cuestión cumple con el art. 14 bis pasa por
el tema de la movilidad jubilatoria. La Corte Suprema ha dicho en función del contenido del art. 14 bis:

«5º) Que la necesidad de mantener una proporción justa y razonable entre el haber de pasividad y la
situación de los activos, es consecuencia del carácter integral que reconoce la Ley Suprema a todos los
beneficios de la seguridad social y de la íntima vinculación que guardan las prestaciones aseguradas al
trabajador con aquellas de naturaleza previsional, que son financiadas primordialmente con los aportes
efectuados durante el servicio. Los derechos a una retribución justa y a un salario mínimo vital y móvil
dirigidos a garantizar alimentación y vivienda, educación, asistencia sanitaria y, en definitiva, una vida
digna encuentran su correlato en las jubilaciones y pensiones móviles que deben ser garantizadas a los
trabajadores cuando entran en pasividad» ("Sánchez María del Carmen c/ ANSeS s/ reajustes varios"
17/05/2005).

En definitiva del fallo de la Corte se desprende que, para que se respeten los principios consagrados en
el art. 14 bis, las prestaciones deben guardar una justa proporción con la situación de los activos.

Entonces, cumple con la garantía de movilidad la norma que garantiza ajustes jubilatorios acordes con
las variaciones salariales. Así, para analizar si la ley en cuestión cumple con la garantía de movilidad de
las jubilaciones, debe compararse la movilidad otorgada durante su vigencia con las variaciones
salariales en el mismo período. Por ello, el análisis que pretendo no podía realizarse al momento del
dictado de la norma, dado que no había elementos concretos para comparar. En ese sentido, recordemos
que la misma Corte en el caso "Sánchez" señala que la Constitución establece el principio de movilidad



pero no determina ningún método para llevarlo a la práctica:es el legislador el que debe elegir el
método, y el juzgador debe limitarse a analizar su constitucionalidad en función de los resultados. En
sentido concordante se expresó la Corte en el conocido caso "Heit Rupp", donde rechaza la tacha de
inconstitucionalidad de la Ley de Solidaridad Previsional, considerando que a ese momento los
agravios eran meramente "conjeturales". Es decir, ningún método de movilidad es inconstitucional per
se o en abstracto: es necesario demostrar el agravio concreto que produce para justificar su declaración
de inconstitucionalidad. En ese orden, el siguiente cuadro muestra la evolución de los aumentos
dictados acorde con la ley y las variaciones salariales con los diferentes índices salariales disponibles.

Fuentes: ISBIC. Secretaría de Seguridad Social. RIPTE. Secretaría de Seguridad Social. Índice Salarial
(IS). INDEC

Cabe hacer algunas aclaraciones respecto al método. En primer lugar al gráfico se lo ve escalonado
atento a que, si bien los índices salariales son mensuales, los aumentos son semestrales, por lo que se
efectúa la comparación por semestres iguales de modo de simplificar su lectura. En segundo lugar, cabe
señalar que si bien parece ser que los aumentos de ANSeS terminan varios escalones por encima de los
índices, esto no necesariamente es así: en efecto a la fecha los últimos valores disponibles de ISBIC y
RIPTE son de junio, mientras que el último Índice Salarial publicado por el INDEC es de agosto. De
allí que no pueda compararse válidamente con el último aumento correspondiente a octubre.

Salvadas las consideraciones indicadas, puede verse que a grandes rasgos los aumentos otorgados
superan los aumentos salariales. La comparación se efectúa de acuerdo a los siguientes índices:

- Índice Salarial (IS) -INDEC-. El índice en cuestión es el elegido por la Corte en el célebre caso
"Badaro" para la movilidad por el período 2002-2006.Este índice ha sido criticado como índice de
movilidad dado que incluye la variación de salarios de trabajo no registrado y de empleados
pertenecientes a otras provincias, que tienen regímenes previsionales propios y por ende cuyos
empleados públicos no aportan al SIPA. El índice en cuestión se mantiene levemente por debajo de los
aumentos dispuestos en función de la ley.

- Remuneración Imponible de los Trabajadores Estables (RIPTE). El índice es elaborado por la
Secretaría de Seguridad Social en base a la remuneración promedio declarada al SIPA, datos que se
extraen de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP). El índice en cuestión a diferencia
del IS no incluye no-aportantes al SIPA ni trabajadores no registrados, dado que se extrae
exclusivamente de la remuneración declarada por los empleadores ante el organismo de recaudación.
Dicho índice también se mantiene levemente por debajo de los aumentos dictados durante todo el
período de vigencia de la ley.

- Índice de Salarios Básicos de la Industria y la Construcción. (ISBIC, ex IPI). Es el índice elegido por
ANSeS para actualizar las remuneraciones a los efectos de la PC y la PAP al reglamentar el art. 24 de
la Ley 24.241 en su texto original. También es el índice elegido por la Corte en el fallo "Elliff", con el
fundamento de que es el índice elegido por la propia ANSeS. El ISBIC tiene en un período una
variación superior a la movilidad otorgada en el año 2010, pero luego se equipara y queda también por
debajo de la movilidad otorgada. El motivo probablemente sea que, a diferencia de los otros índices
que son generales de salarios, el ISBIC es un índice de un gremio específico como es el de la industria
y la construcción. Por ende, tiene en algunos casos variaciones que no reflejan los aumentos de todos
los trabajadores sino de la crisis o auge de un determinado sector (como en el caso del ISBIC, que
registra aumentos en función del boom inmobiliario).

IV.DETERMINACIÓN DEL HABER INICIAL (ART. 24 DE LA LEY 24.241)



La 26.417 trae además un cambio muy importante en el cálculo del haber inicial. El art. 24 en su
redacción original establecía en cuanto a la actualización de las remuneraciones:

«A fin de practicar la actualización prevista en el párrafo anterior, la Administración Nacional de la
Seguridad Social (ANSeS) reglamentará la aplicación del índice salarial a utilizar. Este índice será de
carácter oficial».

La norma habilitaba a la ANSeS a elegir un índice salarial oficial a utilizar para actualizar las
remuneraciones para el cómputo de la PC y la PAP. La Ley 26.417 modifica este régimen al establecer:

«Art. 2 - A fin de practicar la actualización de las remuneraciones a que se refiere el artículo 24, inciso
a) de la Ley 24.241 y sus modificatorias, para aquellas que se devenguen a partir de la vigencia de la
presente ley, [se aplicará el índice combinado previsto en el artículo 32 de la mencionada ley]. La
Secretaría de Seguridad Social del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social establecerá el
modo de aplicación del citado índice» [énfasis añadido].

Como se puede apreciar, la ley determina que para las remuneraciones devengadas a partir de su
vigencia se va a actualizar por el mismo índice que se utiliza para la movilidad.

Esto genera en primer lugar un bache normativo. En efecto, forma parte de la mala técnica legislativa
de la norma. Ello, dado que en lugar de directamente modificar el art. 24 y brindar un texto nuevo que
contenga las modificaciones, se le hace una parcial que podría generar duda acerca de la situación de
las remuneraciones devengadas con anterioridad. No obstante ello, la lógica sería que por las
remuneraciones anteriores a la ley regiría el texto original de la 24.241, en cuanto a que las
remuneraciones deben ser actualizadas por un índice de carácter oficial y que la ANSeS reglamentará el
índice salarial a utilizar.Esto nos lleva a que una ley pensada para corregir los problemas de movilidad
jubilatoria no corrige el problema de la movilidad en el haber inicial. En efecto, como vimos, el tema
de la movilidad desde el dictado de la ley encuentra una solución.

Ahora, continúa con un sistema de cálculo del haber inicial que no corrige la actualización -al menos
no antes de marzo de 2009, dato no menor puesto que las remuneraciones computables con los últimos
diez años-. De allí que con el sistema actual haya que esperar unos ocho años más para que exista un
jubilado con un haber inicial adecuadamente calculado (dado que recién ahí se aplicaría la ley para los
diez años de remuneraciones computables para PC y PAP). Lo correcto en todo caso hubiese sido
aplicar el índice de la ley para todas las remuneraciones.

Siendo la ANSeS la encargada de confeccionar el índice, el organismo podría haber elaborado el índice
para actualizar las remuneraciones utilizando el mismo mecanismo del anexo: es decir, reconstruir el
índice "hacia atrás" desde la fecha de sanción al menos diez o veinte años, de modo de permitir la
actualización de los meses computables. Tal situación no es nueva en nuestro derecho previsional. En
efecto, cuando se dicta la Ley 18.037 -que establecía la actualización de las remuneraciones por el
índice del Nivel General de Remuneraciones (NGR), que ordena publicar la ley en base a una
encuesta-, la Secretaría de Seguridad Social no solo comienza a medir el índice en base a encuestas en
empresas tipo. El NGR tiene base en el año 1970 -el momento de comienzo de vigencia de la ley-.
Ahora bien, la Secretaría de Seguridad Social construyó hacia atrás el índice publicando índices por
debajo de la base (1970) hasta 1950.Dicha situación es claramente lógica dado que al afiliado que se
jubilaba en 1970 obviamente se le iban a computar remuneraciones de los años 1960 a 1969, por lo que
de no existir índices por dichos años sería imposible calcular el haber con el método de la ley. Tal
reconstrucción obviamente no era viable con el método de la ley, porque el índice se medía en base a la
encuesta de empresas tipo y no se puede reconstruir históricamente una medición sobre empresas que
en muchos casos no existían hasta esa fecha.



Obviamente dicha reconstrucción se hizo en base a estimaciones de otros índices.

Tal tarea era la que debería haberse encargado a la ANSeS de modo de permitir la actualización de las
remuneraciones computables para la PC y la PAP. En el caso actual la situación es diametralmente
opuesta a la que se enfrentó la Secretaría de Seguridad Social en 1970. Ello, dado que no se trata de un
índice sobre una encuesta en empresas sino que es un índice combinado que toma para su medición
otros índices y las variaciones de recursos de la ANSeS. Toda esa información está disponible, dado
que en cuanto a los índices salariales utilizados por el anexo de la ley el RIPTE tiene base en julio de
1994 y el IS tiene base en 2002. Por su parte, la ANSeS tiene posibilidad de evaluar las variaciones de
ingresos desde la creación del organismo, anterior a la medición del RIPTE.

De allí que al menos desde 1994 la ANSeS tenga todos los datos para construir el índice previsto por la
ley.

Contrariamente a ello, se hace un parche que solo corrige la movilidad desde la ley hacia el futuro
manteniendo la falta de actualización inicial, que fue cuestionada por la Corte en el célebre caso
"Elliff".

Pasando al análisis del índice, en primer lugar cabe destacar que la ley ordena la publicación de un
índice.Un índice es un medidor de variaciones económicas -en este caso salariales- que permite evaluar
la evolución de determinados parámetros. Contrariamente a ello la ANSeS publica coeficientes de
actualización que, si bien son más útiles para actualizar las remuneraciones dado que se publica uno por
cada mes, no se trata técnicamente de un índice que permita evaluar la evolución de salarios.

Por otro lado, si bien la ley se refiere a dos índices (a y b, aplicándose a la movilidad el menor) ninguna
resolución de la ANSeS ha indicado el resultado de ambas mediciones que permita evaluar las
variaciones de salarios y de ingresos ni, fundamentalmente, evaluar cuál de los dos se está trasladando
a los jubilados.

Hechas dichas aclaraciones, corresponde analizar el "índice" utilizado por ANSeS. Así, la única
resolución de las publicadas por aplicación de la ley que aclaró el método de cálculo fue la primera
resolución que aplica la ley:

«Apruébanse los coeficientes de actualización de las remuneraciones [...] estimados como resultado del
empalme de los establecidos por las resoluciones D.E.-A Nº 140/95 y D.E.-A Nº 298/08. Los mismos
integran la presente como ANEXO I» (art. 1 Res. 135/09).

Recordemos que la Resolución 140/95 era la reglamentaria del art. 24 en su redacción original, que
autorizaba a la ANSeS a reglamentar el índice salarial a utilizar, señalando que debía ser un índice
oficial. En función de ello, la 140/95 establecía que se iba a utilizar el índice ISBIC pero solo hasta
marzo de 1991. Por su parte, la Resolución 298/08 establecía que primero se iban a actualizar las
remuneraciones por la 140/95 hasta marzo de 1991. A ese resultado se le aplicaba el coeficiente
previsto en dicha resolución que consistía para las remuneraciones hasta 2003 en aplicar de modo
acumulado todos los aumentos otorgados por decreto y luego por la ley de presupuesto. Así el
coeficiente aplicable sería:1,79375679 (equivalente a aplicar todos los aumentos de 2003 a 2008 [1,1 x
1,11 x 1,13 x 1,125 x 1,075 x 1,075 = 1,79375679]) Recién por el período posterior a 2008 (entrada en
vigencia de la 26.417) se comienzan a aplicar los aumentos otorgados por vía del índice de la ley.

Entonces, a partir de la sanción de la ley, el mecanismo de la ANSeS consiste en el empalme de índices
siguiente:



Resolución 140/95 (ISBIC) >> hasta marzo de 1991

Resolución 298/08 (1,79375679) >> 2003-2008

Ley 26.417 >> desde marzo de 2009 en adelante

En definitiva, se utiliza el índice de la ley exclusivamente a partir del dictado de la misma. Por el
período anterior, la ANSeS aplica no los aumentos que debería haber dado con el índice de la ley sino
los aumentos que se dictaron sin mecanismo alguno. Y por el período anterior a marzo de 1991 aplica
el ISBIC.

Esto deja un bache entre 1991 y 2009, que se pretende corregir aplicando los aumentos dictados de
2003 a 2008, aumentos fijados arbitrariamente sin consideración de variaciones reales.

Cabe recalcar que la variación del ISBIC para el período marzo de 1991 a marzo de 2009 fue del
629,91%, por lo que el coeficiente de 1,79 de la Resolución 298/08 deviene irrisorio para actualizar por
ese período.

V. ACTO ADMINISTRATIVO. REQUISITO DE FUNDAMENTACIÓN

El art. 7 de la Ley 19.549 de Procedimientos Administrativos establece como requisitos fundamentales
para el dictado del acto administrativo que el mismo:

«b) deberá sustentarse en los hechos y antecedentes que le sirvan de causa y en el derecho aplicable.

»...e) deberá ser motivado, expresándose en forma concreta las razones que inducen a emitir el acto,
consignando, además, los recaudos indicados en el inciso b) del presente artículo».

Tales principios se relacionan con el derecho de defensa del administrado frente a la Administración
Pública.En efecto, el beneficiario del acto -jubilado en nuestro caso- tiene derecho a poder interpretar si
el acto es correcto, si respeta el derecho aplicable y si no se incurrió en un error material al dictarlo.

En el caso de las resoluciones que otorgan beneficios jubilatorios, tal circunstancia se vuelve
fundamental. En efecto, el afiliado tiene derecho a una resolución que se funde en los antecedentes
aplicables y principalmente en el "derecho aplicable".

En primer lugar cabe mencionar que la costumbre que viene llevando a la práctica la ANSeS consiste
en entregar al titular -en lugar de una resolución fundada como exige la ley- la llamada "resolución
automática", que no contiene el menor dato de cómo se llegó al cómputo del haber, años tomados para
el cálculo, remuneraciones, etc.

Por otro lado, en el caso de los beneficios jubilatorios, e l "derecho aplicable" sobre el cual debe
sustentarse el acto es en el caso de los cesados a partir de la Ley 26.417; en primer lugar la propia ley,
pero también la resolución que se dictó. En ese sentido, el titular tiene derecho a saber cuál es la
resolución que ANSeS consideró aplicable de modo de analizar si ha sido la correcta o ha habido un
error. También es necesario tenerla en cuenta dado que al momento de iniciar un eventual reclamo de
reajuste de haberes debería impugnar también la inconstitucionalidad de dicha norma.

Así, previo a iniciar un reclamo de reajuste de haberes es necesario determinar por cuál de las
reglamentaciones de la ley se jubiló la persona, dado que esto no surge de la resolución.En función del
semestre es que deberá determinarse:



Resolución 135/09 (marzo de 2009 - agosto de 2009)

Resolución 65/09 (setiembre de 2009 - febrero de 2010)

Resolución 130/10 (marzo de 2010 - agosto de 2010)

Resolución 651/10 (setiembre de 2010 - febrero de 2011)

Resolución 58/11 (marzo de 2011 - agosto de 2011)

Resolución 448/11 (setiembre de 2011 - febrero de 2012)

Resolución 58/11 (marzo de 2011 - agosto de 2011)

Resolución 448/11 (setiembre de 2011 - febrero de 2012).

No obstante ello, ninguna de las resoluciones dictadas desde la vigencia de la norma en análisis
menciona entre los vistos la resolución que se aplicó. Esto tiene una considerable influencia, dado que
determina con qué coeficientes se actualizaron las remuneraciones.

Por otro lado, tampoco a la actualidad la ANSeS muestra en las resoluciones el coeficiente de
actualización utilizado. En efecto, lo correcto habría sido que la ANSeS hubiese modificado el modelo
de resolución aproximándolo más al sistema de la Ley 18.037, donde había tres columnas:
remuneración original, coeficiente de actualización y remuneración actualizada.

VI. CONCLUSIONES

Para concluir, es notorio destacar la vigencia durante un lapso de dos años de un mecanismo
automático de movilidad. También es de destacar que durante el período trascurrido la variación fue
prácticamente idéntica a la de los índices salariales disponibles.

No obstante, el mecanismo de cálculo del haber inicial no corrige los defectos de movilidad en dicho
haber. Esto lleva a que durante un largo tiempo se mantenga el problema del mal cálculo del haber
inicial.

Por otro lado, es de destacar la grave violación de los requisitos esenciales del acto administrativo
cometidos por ANSeS al no especificar en sus resoluciones: resolución aplicable, coeficientes
aplicables, método de actualización. Ello, sin mencionar, la no-entrega de la resolución fundada que
ANSeS denomina "Detalle de beneficio".

----------
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