
Dr. Eugenio  Semino . Defensor de la Tercera Edad. Presidente de 
la Sociedad Iberoamericana de Gerontología y Geriatría 

y Docente universitario. 

• Vivimos en una emergencia permanente con consecuencias nefastas en el 
Derecho Previsional. Siempre estamos discutiendo para atrás. 

• No se lograron los consensos necesarios entre las Leyes 24241 del año 
1993, la Ley lapida 24463 en el año 1995 donde se discutía entre dos 
sistemas capitalización y reparto y todo iba a ser definitivo. 

• No hemos logrado los consensos necesarios, la mirada holística de la 
seguridad social y se ha perdido la concepción del derecho subjetivo. No 
es producto de una administración en particular, no hablamos del Derecho 
del trabajador sino de un derecho convertido en un subsidio. 

• En el Año 1958 se genero la formula mítica del 82 porciento móvil era el 
reconocimiento de la necesidad de una tasa de sustitución  en términos 
de hacer pervivir un patrimonio adquirido durante la vida laborativa y 
tener condiciones de vida similares que se convirtió en una consigna que 
hoy no tiene significado. Hoy no se sabe ese significado. 
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• Es muy difícil establecer que es el envejecimiento en la Argentina.  
• Parece que estamos detenidos en el tiempo. 
• Fracasamos en la discusión de la movilidad ya que no son aplicables 

en momentos de alta inflación. 
• Con el fallo Fernández Pastor se ha establecido Jurisprudencia.  Se 

restablecieron  los 6 puntos diferenciales en el haber jubilatorio y se 
condeno la aplicación retroactiva de la Ley. Tenemos varios fallos 
que siguen el mismo camino y en la corte la discusión del cambio 
de formula del 28.01.17. 

• La Corte también tiene el planteo de Inconstitucionalidad de los dos 
reajustes por decreto generados por la emergencia que suspendió 
la Ley y pretende desconocer sus efectos. 

• El problema estructural es la falta de la visión holística de la 
sociedad que es una  evolución biologicista del envejecimiento.  

• Tenemos la edad de nuestras arterias y no de nuestros proyectos.  
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• Se supone que los Jubilados y pensionados que están cobrando 16000 pesos en 
Argentina que son 4 millones no la están pasando mal. 

• Es una negación y aceptación de la sociedad que el viejo deja de ser parte a los 65 
años cuando la biología le ofrece que pueden vivir 20 años mas. El sistema nos 
aplica un rifle sanitario. 

• El Jubilado de 18 A 26 mil pesos debe salir a trabajar en tareas riesgosas y tareas 
no formales. 

• Cuando debemos decir que hay que proteger el adulto mayor 1/3 de los muertos 
en AMBA son adultos mayores que cumplieron a rajatabla la cuarentena y se están 
muriendo en las internaciones geriátricas 

• No cotiza igual en la Bolsa la vida de un joven o un niño que alguien que se supone 
que cumplió con su vida. 

• Es muy difícil  estructurar un sistema donde se prevea desde joven tener un 
ingreso post actividad. En la Defensoría hay consultas de como no Jubilarse porque 
la tasa de sustitución es del 50 porciento. 

• Ese ciudadano no va poder ponerle nafta el coche, pagar el seguro, no va 
conservar ni su patrimonio ni su forma de vida. 
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• En muchos Países se discute como llevar los sistemas a la cobertura de la 
dependencia. 

• Vemos la vida con una noción cuantitativa y no cualitativa. Acumulamos horas de 
vuelo. 

• Los jóvenes nos ven a los viejos como un futuro de pobreza, exclusión a 
sexualidad. Son sociedades fóbicas que generan miedo al envejecimiento. 
Fenómeno denominado Gerascofobia. 

• Hay países en donde los jubilados cobraban 120 porciento de lo que cobraba en la 
vida activa luego de los 70/80 años ya que es cuando mas lo necesita, en cambio 
acá le da el sistema menos cobertura. 

• Ramón Carrizo (primer ministro de salud )sostiene que el primer medicamento es 
el alimento pero el negocio que mantiene la estructura política termina siendo el 
medicamento.  

• Arturo Oñativia Ministro de Salud allá en el año 63 promovió las mono drogas en 
el País principio activo base de construcción del medicamento. El golpe derroco 
ese Gobierno, y hasta hoy en día no hay patentes nacionales. El negocio es de los 
royalties que se pagan en el extranjero a los laboratorios. 
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• Nos sorprendemos en momento de la emergencia que 
genera la pandemia de un sistema que dejo de ser 
sociosanitario. 

• Debimos equipar un sistema que estaba vacío. 
• Esta desprotegido el recurso humano. No podemos hacer 

prevención. 
• Hay que ver la problemática para ver el mangrullo. 
• La administración sostiene que les da un Bolsón de comida, 

medicamentos gratis. Un verdadero disparate. Es destruir el 
concepto de sujeto de derecho y pasamos a una condición 
actual de subsidio. 

• Acentúa la necesidad de reforma de la seguridad social. 
• El gran desafío es ampliar la base de derechos. 
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. En el año 90 los Jubilados cobraban 150 pesos o dólares 
y reclamaban 450 de canasta básica. 
. Pasaron 30 años y si vamos a las mínimas son 120/130 
dólares con la necesidad de 450 de canasta básica. 
Pasaron dos moratorias 2005/2014.  
. El achatamiento de la pirámide con el caso Badaro. 
Intentos desde la ley para generar movilidad. El Congreso 
no se expidió. 
. En la dictadura se perdieron 15 puntos de 
contribuciones patronales. 
.Algunos cobraron por Juicios y por reparación Histórica. 
. Muchos se murieron…. 
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• Se refiere al Pacto de Toledo del 94 donde hubo una adhesión general. Las figuras 
centrales fueron actuarios, participaron todos los sectores. Tuvo pervivencia por 
muchos Gobiernos. 

• Desde el punto de vista de la cuestión  demográfica estamos en un periodo 
ventana donde podemos hacer la gran reforma. 

• Para que luego de los 65 años seamos parte de la sociedad para consumir y 
producir y no ser una carga. No asociar la edad a la enfermedad.  

• Debemos hacer una reforma desde el reconocimiento del derecho subjetivo y no 
del descarte. 

• Sostiene que le solicito al Jefe de Gabinete se le otorgue a los Jubilados de las 
mínimas un adicional mientras dure los efectos de la pandemia como 
consecuencia de la peligrosidad que significa trabajar en dichas condiciones.  

• En el 2018/2019 los jubilados perdieron 19 puntos del poder adquisitivo y ahora es 
cuando podrían recuperar partes de las perdidas  en  la pandemia. 

• Debemos hacer un encuentro plural y científico y no solo ver lo que hay en la Caja. 
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• Luego habla del 37 porciento del trabajo en negro y como se quedara post pandemia .    
• Debemos pensar en escenarios a 10/20/30 años. Aclara que no va a verlos pero le gustaría tenerlos 

presentes para soñarlos. 
• Argentina es el País que menos envejeció en los últimos 30 años de Latinoamérica . Sostiene que 

envejecimos 5 años donde hay países que envejecieron de 8 a 12 años. Eso se debe porque 
debemos focalizar nuestros esfuerzos en Educación , Trabajo, Previsión y Salud. Llegamos a la 
ultima etapa de la transición demográfica  (natalidad, mortalidad infantil y migración de capas 
juveniles) sin haber avanzado con políticas que logren un cambio en la pirámide. 

• Envejecemos desde el día que nacemos, hoy el viejo es un descarte, y  son los que se están 
muriendo. La políticas de internación son demodé.  

• El Fondo de Garantía de sustentabilidad no ayuda a los problemas  de cuantía de los haberes 
previsionales. Sostiene que su composición era de 60 mil millones de Dólares y hoy es de 20 mil 
millones.  

• Sostiene que se debe crear un sistema de canasta básica mas efectiva  utilizando los aumentos en 
productos consumidos en la sección demográfica donde viven las personas añosas. 

• Por ultimo aporta una visión de formula. La jubilación debe ser un salario diferido ajustable por el 
índice de salarios RIPTE, con una clausula de garantía en índice de precios a efectos de cubrir las 
diferencias generadas por la inflación. 
 


