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46ª sesión de la Comisión para el Desarrollo Social (6-15 de Febrero de 2008) 
 
Side event: Construcción de alianzas para la protección social 
Intervención del Dr. Carlos Tomada, Ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la 
República Argentina 
 
 
Deseo agradecer brevemente la invitación de la Comisión Europea que nos convoca con el objetivo de fortalecer el 
consenso en torno a la viabilidad y el valor agregado de la protección social como parte de la agenda del Trabajo 
Decente.  
 
Una estrategia de generación de empleo debe incluir como componente importante la seguridad social para contribuir 
a reducir la pobreza y a generar desarrollo sustentable. Las políticas de seguridad social no sólo no son incompatibles 
con las estrategias de generación de empleo y lucha contra el desempleo, sino que son indispensables para alcanzar 
soluciones sólidas y sustentables en el tiempo. La experiencia argentina es testimonio de ello.  
 
Los sistemas de protección social, de alguna manera, representan la cara visible del proyecto de nación que una 
sociedad construye. Es de vital importancia que la sociedad en su conjunto comparta esas políticas, porque lo que se 
resuelve en ellas afecta a todos los ciudadanos, incluso a generaciones venideras. 
 
 No hay duda que la protección social tiene relación directa con la política por su implicancia para los ciudadanos y por 
su peso financiero en las economías. 
 
Como sostuvimos en el Foro de la OIT para el Trabajo Decente por una Globalización Justa (Lisboa 2007) el fondo de 
la cuestión se relaciona con la definición de la sociedad que se aspira a desarrollar y por lo tanto la porción de los 
recursos que se dedican a la protección social. ¿Queremos sociedades integradas y cohesionadas? ¿Creemos que es 
preciso consolidar un piso de protección social por debajo del cual ningún ciudadano debería caer, de acuerdo con las 
posibilidades de cada país? ¿Qué estamos dispuestos a invertir? 
 
Este piso social requiere la conjunción de políticas para la creación de empresas, la generación de trabajo y políticas 
sociales activas vía inversión social. Se trata de una postura ética, de una necesidad política y del fomento de la 
sustentabilidad económica social de los países. 
 
Pensamos que contar con un piso de bienestar social y mejores condiciones laborales se percibirá cada vez más 
como una inversión rentable. Los mercados consideran con creciente frecuencia que la capacidad competitiva de los 
países no pasa únicamente por criterios de eficiencia económica.  
 
En el ámbito de la previsión social de mi país, el debate y las decisiones tuvieron  que ver con esta disyuntiva.  
 
La reforma de primera generación implementada en la Argentina hacia principios de los años 90´, más precisamente 
en el año 1993, requirió de un fuerte debate parlamentario.  Luego de un año, se pudo alcanzar un acuerdo, que logró 
una ajustada y restringida mayoría. 
 
Como contrapartida, la Reforma Previsional de enero de 2007, que introduce cambios al Sistema de Protección Social, 
fue votada casi por unanimidad en ambas cámaras del parlamento. Las centrales sindicales, especialistas y 
representantes de la sociedad civil, apoyaron en forma explícita los objetivos de la reforma. Esto da cuenta de un 
profundo cambio social y político en la Argentina, en donde el consenso es una herramienta de política para resolver 
los temas que la sociedad reclama. 
 
Es sabido que la mejor forma de interpretar el rumbo de un gobierno es analizar la jerarquía en los temas de agenda. 
De ahí la importancia de este proceso de reforma en el cual nuestro país se encuentra abocado y que, cabe resaltar, 
no se inicia con el dictado de una norma.  
 
En Argentina la reforma la iniciamos combatiendo el trabajo no registrado y por eso modificamos la inspección del 
trabajo y simplificamos la registración, con el fin de evitar la evasión y la precariedad. Esta decisión política se adoptó 
después de la crisis, porque entendemos que trabajo registrado es trabajo con protección social y es la base que 
sostiene a un sistema de seguridad social. 
 
La reciente reforma tuvo la enorme virtud de señalar un camino a seguir, introduciendo un cambio sustancial en el 
principio rector del sistema, ya que, inversamente a lo que ocurría, hoy se parte de que todos los trabajadores se 
encuentren amparados en el régimen público, exigiéndose una manifestación  expresa de voluntad en contrario para 
sustraerse de la protección estatal. 
En este sentido, las modificaciones implementadas tienen por objetivo: mejorar la cobertura de la población; garantizar 
la libertad de elección de los ciudadanos; fortalecer la equidad y la transparencia del sistema; mejorar la tasa de 
sustitución del salario; asegurar el financiamiento genuino del sistema; bajar los costos de administración de los 
fondos en manos de las AFJP; consolidar el rol del Estado y garantizar un haber mínimo al conjunto de los 
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beneficiarios del sistema sin hacer distingos entre los beneficiarios del régimen de reparto  y el de capitalización 
individual. 
 
El sistema de opciones instituido desde la Reforma, permite a cada trabajador elegir “en libertad” hacia dónde dirigir 
sus aportes. 
 
El primer gran hito que marca un claro cambio de tendencia en la ampliación de la cobertura fue el dictado de la Ley 
de “Prestación Anticipada por Desempleo” que empezó a regir en enero de 2005. Esta norma facilita la incorporación 
de aquellas personas que, encontrándose desocupados, registraban todos los aportes requeridos para alcanzar una 
jubilación pero les faltaban hasta cinco años de edad para adquirir los derechos al sistema previsional. También 
podían hacerlo quienes, teniendo la edad cumplida, no tenían aportes suficientes al sistema, completándolos a través 
de planes de facilidades de pagos. 
 
Esta política puso fin al problema de más de 2 millones de argentinos, lo que implica una extensión de la cobertura de 
vejez equivalente al 80 % de la población mayor de 70 años. 
Así se corrige el peor perjuicio de la reforma de primera generación, la caída de la tasa de cobertura.  
 
Para tener real magnitud del esfuerzo que demandó tamaña incorporación de personas al sistema previsional, cabe 
mencionar que en toda la historia del Sistema se había logrado sumar un promedio de ciento cincuenta mil altas por 
año, mientras que estas medidas permitieron la inclusión de más de un millón de nuevos beneficios en sólo doce 
meses. 
 
Es importante destacar que desde los sectores más conservadores de la Argentina se ha cuestionado esta política de 
inclusión social argumentando el elevado costo que la misma puede representar para el equilibrio fiscal futuro. 
 
Las proyecciones muestran lo contrario, por cuanto los ingresos se han visto influenciados positivamente por la 
creación de empleos y el crecimiento de la economía nacional. 
 
Estamos convencidos que la protección social y los recursos que a ella se destinan, además de su importante función 
social, desempeñan una función esencial en el mantenimiento de la demanda efectiva en la economía, ayudando así a 
las empresas a orientar su inversión, su funcionamiento y su horizonte.  
 
Quisiera  finalizar, señalando que, frente a la pérdida de legitimidad política de los modelos del pasado, no podemos 
permanecer quietos. Hay una sociedad pretendida por nuestros pueblos. Es la sociedad del trabajo con protección 
social. Tal vez requiera la construcción de un nuevo contrato social, de un entorno político ideológico que vuelva a 
colocar a la economía al servicio del hombre y la voluntad política de aquéllos que tenemos responsabilidades frente a 
los ciudadanos y ciudadanas del mundo.  
 
En el Foro de la OIT para el Trabajo Decente por una Globalización Justa se planteó, en la Sesión que tuve el honor 
de presidir, esta problemática, este reto a las políticas clásicas de protección social y de redistribución del ingreso. No 
podemos usar viejas recetas, tenemos que poner en práctica métodos que den respuesta a las necesidades de las 
personas. 
 
Pero nada podría hacerse sin contar con el trabajo decente con protección social. 
 
Sin embargo, invertir en la seguridad social todavía no ha logrado convertirse en una estrategia de desarrollo 
ampliamente aceptada. 
 
Lamentablemente, el debate político internacional sobre la protección social se ha convertido en un debate exclusivo 
sobre viabilidad fiscal y económica. Los costos se consideran desde un punto de vista económico y los beneficios sólo 
desde un punto de vista social. Queda así una visión parcial de la seguridad social como un costo para la sociedad, en 
lugar de una posible ventaja, de una inversión en las economías y las personas.  
 
Sras. y Sres. 
 
Tal vez debamos recordar enfáticamente que la extensión de la seguridad social: 
 

 Facilita la inclusión social 
 Favorece el crecimiento económico 
 Ayuda a la erradicación de la pobreza 
 Fortalece la democracia 


