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Un nuevo ciclo de reformas en el campo de la 

política social y, en particular, de la seguridad 

social está siendo impulsado por el actual 

gobierno, entre las cuales se destaca la refor-

ma previsional. Este proceso se inició en 2016 

con la sanción de la Ley de Reparación Histórica 

para Jubilados y Pensionados (Ley 27.260) con 

el objetivo de resolver los problemas derivados 

del proceso de judicialización contra ANSES e 

instaurar un mecanismo alternativo a las mora-

torias previsionales: la Pensión Universal para 

Adultos Mayores (PUAM). Dicha ley abrió, tam-

bién, un periodo de tres años para la elabora-

ción de un proyecto de reforma del sistema 

fundamentado desde el ejecutivo en “las inequi-

dades del sistema y en los problemas de sus-

tentabilidad”. En ese marco, centralmente, se 

discute la reestructuración del sistema en tres 

pilares (PUAM, un pilar contributivo y otro de 

carácter voluntario), el aumento de la edad jubi-

latoria, la reducción de contribuciones patrona-

les y cambios en los índices de movilidad. Esta 

última cuestión afectaría también el devenir de 

otros componentes de la seguridad social, 

como es el caso de las asignaciones familiares 

para trabajadores asalariados y de la AUH, lo 

cual refuerza la relevancia del debate en cues-

tión. En este sentido, si bien este último compo-

nente no está siendo puesto en cuestión y se 

encuentra legitimado desde diversos sectores 

de la sociedad, aún presenta una serie de desa-

fíos que son objeto de discusión. 
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