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PRESENTA: NICOLÁS PIERINI   

 

BLOQUE: PROYECTO SUR UNEN 

 

PARTIDO: ALIANZA UNEN  

 

NOMBRE DE LA LEY: PROYECTO DE LEY DE APLICACIÓN DEL 100% MÓVIL A JUBILADOS Y DE 

AUMENTO DEL SALARIO MÍNIMO, VITAL Y MÓVIL 

 

FUNDAMENTOS PARA QUE ESTA LEY SE TRATE:  

  

En vistas del deterioro del poder adquisitivo que han sufrido los jubilados y 

pensionados del país en el último tiempo es que se manifiesta de vital importancia el hecho de 

aprobar el presente Proyecto de Ley. El presidente Mauricio Macri no solamente no cumplió 

con su promesa de otorgar el 82% móvil a los jubilados del país, sino que por sobre todas las 

cosas, ha agravado la situación económica de los mismos. El desenfrenado aumento de la 

inflación, los productos de la canasta básica, los medicamentos y la mísera remuneración que 

las personas mayores a los 65 (sesenta y cinco) años en hombres y 60 (sesenta) años en 

mujeres, han provocado que una gran parte de ellos cayera bajo la línea de la pobreza.  

Asimismo, no podemos dejar de soslayar algunos de los datos que avalan lo 

mencionado en el párrafo anterior. Solo algunos de ellos son los siguientes: 

 El haber mínimo de la Anses es de $ 11.528,44 en junio, por debajo de la canasta 

alimentaria de mayo elaborada por Indec. (Fuentes: elaboración propia en base 

a datos de ANSES e INDEC) 

 El aumento de la línea de indigencia fue de 61,7 % en los últimos doce meses, en 

contraste con el 25 % que subió el salario mínimo. (Fuentes: elaboración propia 

en base a datos de ANSES e INDEC) 

 La jubilación mínima era en mayo de $ 10.410,37 y en junio se elevó por 

movilidad previsional a $ 11.528,44. Ambos valores por debajo de la línea de 
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indigencia de $ 12.086,78 en el mes de mayo. (Fuentes: elaboración propia en 

base a datos de ANSES e INDEC) 

 Los precios de los medicamentos subieron un 257 por ciento entre mayo de 

2015 y febrero de 2019. En el caso de los más consumidos por los jubilados, 

como los que se recetan para tratar la hipertensión y otras afecciones 

cardiovasculares, los aumentos acumulan más del 540 por ciento. En cambio, la 

jubilación mínima tuvo en el mismo período una recomposición de sólo  el 172 

por ciento. (Fuentes: Centro de Economía Política (CEPA), el Centro de Estudios 

Políticos para adultos mayores (Ceppema) y la  Asociación Latinoamericana de 

Gerontología Comunitaria (Algec)) 

 Entre diciembre de 2015 y febrero de 2019, es decir bajo el gobierno de Mauricio 

Macri, la inflación acumulada de la canasta nutricional fue del 311 por ciento 

(cabe recordar que el haber mínimo fue recompuesto en sólo el 172 por ciento). 

(Fuentes: elaboración propia en base a datos de ANSES e INDEC) 

 La canasta de alimentos y servicios de una persona mayor ronda los 26.043 

pesos (el dato corresponde a diciembre de 2018). (Fuente: Defensoría de la 

Tercera Edad porteña) 

“El 82% móvil es un compromiso asumido. Las propuestas de UNA coinciden casi en su 

totalidad con las nuestras", afirmaba el actual presidente Mauricio Macri durante la campaña 

electoral de 2015. Si bien, durante 2017 se empezó a pagar el 82% móvil a aquellos que tenían 

30 años o más de aportes, lo cierto es que esta medida fue totalmente discriminatoria para 

con el resto de los jubilados que recibían la mínima. Asimismo, no podemos dejar de soslayar 

que el Salario Mínimo del cual se nutre el 82% móvil otorgado en parcialidad por el gobierno, 

nada tenía para ser festejado. Dicha remuneración básica resultaba imposible de equiparar 

para la canasta básica, de modo tal que si ni los trabajadores podían equiparar el salario 

mínimo con la canasta básica, mucho menos los jubilados.  

En ese sentido, y teniendo en cuenta que el Salario Mínimo Vital y Móvil actualmente es 

de $12500 para todos los trabajadores mensualizados que cumplen la jornada legal completa 

de trabajo, ese monto apenas alcanza para no caer bajo la línea de la indigencia. Es por eso 

mismo, que además se debe recurrir a un aumento del Salario Mínimo, Vital y Móvil que vaya 

por encima de la inflación y que se actualice por trimestre. 
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La contundencia de los datos resulta ineludible para poder afirmar con veracidad que la 

situación de las personas de la tercera edad es cuanto menos, deplorable, horrorosa, dantesca 

y horripilante. Es menester de esta Comisión de Trabajo y Previsión Social de la Honorable 

Cámara de Senadores dar dictamen de mayoría a este Proyecto de Ley, para que después sea 

tratado en el recinto. 

 

OBJETIVOS GENERALES: 

 

1. Mejorar el poder adquisitivo de los trabajadores y de los jubilados, de manera 

tal que se pueda incentivar el consumo y mejorar la situación económica 

2. Reducir la pobreza en jubilados y trabajadores que cobran la mínima 

3. Lograr que los jubilados no vean afectado su nivel de vida por fluctuaciones 

propias de la inflación en productos de la canasta básica y los medicamentos 

4. Conseguir una aplicación efectiva del 100% móvil para jubilados 

5. Incentivar al ANSES a defender a los jubilados y no resultar garante de las 

políticas impuestas por los grandes empresarios y el FMI 

6. Garantizar la igualdad de condiciones y una más equitativa redistribución de la 

riqueza entre los trabajadores oprimidos y jubilados olvidados, y los grandes 

capitales 

7. Mejorar la calidad de vida de aquellos que están en las postrimerías de la vida  
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Artículo 1°: Otorgar el 100% móvil a todos los jubilados que cobren la mínima en un lapso no 

mayor a 90 (noventa días) 

 

Artículo 2: Financiar dicho aumento con una sustracción del 1% de las ganancias de aquellas 

grandes empresas del país. (Entiéndase grandes empresas como aquellas que no se 

encuentran en la Cámara de la Pequeña y Mediana Empresa) 

 

Artículo 3: Otorgar un aumento del Salario Mínimo, Vital y Móvil para que este quede 

equiparado con la inflación según en INDEC en un lapso no mayor a 90 (noventa días) 

 

Artículo 4: Modificar el artículo 117 de la Ley de Contrato de Trabajo, que estipulaba lo 

siguiente: 

 

“Art. 117. —Alcance. 

 

Todo trabajador mayor de dieciocho (18) años, tendrá derecho a percibir una remuneración no 

inferior al salario mínimo vital que se establezca, conforme a la ley y por los organismos 

respectivos.”, quedando el mismo redactado de la siguiente manera: 

 

Todo trabajador mayor de dieciocho (18) años, tendrá derecho a percibir una remuneración no 

inferior al salario mínimo vital actualizado como mínimo una vez cada 90 (noventa) días y 0,1% 

por encima de la inflación determinada por el INDEC, pudiendo ser actualizado en más de una 

oportunidad por trimestre, si los organismos respetivos así lo consideran 

 

Artículo 5: Suspender cualquier tipo de reforma impuesta por el Fondo Monetario 

Internacional que pudiera atentar contra la situación de los jubilados y los trabajadores 

 

Artículo 6: Establecer la creación de un Fondo de Previsión y Garantías del Salario Mínimo y la 

Tercera Edad en un lapso no mayor a 2 (dos) años, en sesiones posteriores de la Cámara de 

Senadores. 

 

Artículo 7: Comuníquese al Poder Ejecutivo 

 

 

 

Firma     
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Aclaración: Nicolás Pierini 

 


