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Resumen 

Este trabajo reflexiona sobre el actual momento del Programa de Respaldo a 

Estudiantes de Argentina (PROG.R.ES.AR.). Para ello, analiza la evolución del 

programa desde sus orígenes hasta la actualidad en relación a tres variables: cantidad 

de titulares, inversión social y monto de la prestación. El artículo advierte sobre el 

repliegue del programa en esos tres ítems durante el último año y medio, que coincide 

con el cambio de signo político del gobierno. Asimismo, esta reciente evolución se 

contrapone con el impulso creciente que la iniciativa había tenido desde sus comienzos, 

evidenciada tanto en las modificaciones en torno a los requisitos de acceso y montos de 

la prestación, que lograron extender la cobertura del programa, como en las propuestas 

de implementación de otras líneas de acción (tutorías y cuidado infantil), que quedaron 

truncas.  

Abstract 

This work reflects on the current moment of the Support to Students of Argentina 

Program (PROG.R.ES.AR.). To do this, it analyzes the evolution of the program from its 

origins to the present in relation to three variables: social investment, amount of benefit 

and number of recipients. The article warns about the withdrawal of the program in those 

three items during the last year and a half, which coincides with the change of political 

sign of the government. This recent evolution contrasts with the growing momentum that 

the initiative had had since its inception, evidenced both in the modifications regarding 

access requirements and benefit amounts, which managed to extend the coverage of 

the program, as well as in the proposals of implementation of other lines of action 

(tutoring and child care), which were truncated. 
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Introducción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Desde su origen en 2014, el Programa de Respaldo a Estudiantes 

de Argentina (PROG.R.ES.AR. - Decreto N° 84/2014) fue pensado 

como un eslabón más en la estrategia de ampliación del Sistema de Protección Social 

mediante programas de transferencias de ingresos hacia los sectores más vulnerables 

que se desarrolló durante el kirchnerismo. Este proceso se inició con la extensión de las 

Pensiones no Contributivas1, continuó con la protección hacia los adultos mayores a 

través de las moratorias previsionales y sumó a niños, niñas y adolescentes y a mujeres 

embarazadas a través de la Asignación Universal por Hijo y por Embarazo.  

Por su nivel de cobertura, el volumen de la transferencia monetaria y, con esto, la 

magnitud de la inversión social involucrada, el PROG.R.ES.AR. se constituyó como la 

principal política de ingresos destinada a los jóvenes de la Argentina. Dada la amplitud 

de sus requisitos, funciona en los hechos como una suerte de beca con vocación 

universalizante para los jóvenes de sectores de ingresos bajos y medios bajos que se 

propone intervenir en el circuito de reproducción intergeneracional de las desigualdades 

sociales. En este sentido, se destaca regionalmente, ya que si bien existen iniciativas 

similares en América Latina, la mayoría no logra trascender el núcleo de destinatarios 

en situación de extrema vulnerabilidad. En cambio, el PROG.R.ES.AR. se destaca por 

sus bajas restricciones de acceso y, a su vez, por el importante peso de la transferencia 

monetaria2. 

El programa consiste en otorgar una prestación económica mensual de $900 a jóvenes 

entre 18 y 24 años en hogares con ingresos inferiores a tres salarios mínimo, vital y 

móvil, para que inicien, retomen o prosigan con su formación en los niveles primario, 

secundario, terciario o universitario en cualquier establecimiento público del país o bien 

en cursos de formación profesional. Mensualmente se abona el 80% de la prestación, 

mientras que el restante 20% se abona una vez al año contra entrega de certificado que 

                                                           
1 Es importante señalar el cambio en el mecanismo de asignación de las pensiones: mientras 
que antes de 2003 el acceso a las PNC estaba sujeto a la baja de un/a titular del derecho, a partir 
de ese año, se modifica este criterio de cupos por otro basado en la perspectiva de derechos 
para aquellos que cumplieran los requisitos. Así, se ha registrado un notable aumento de los 
destinatarios como resultado de una política explícitamente orientada a incrementar su cobertura. 
2 Para un análisis más detallado de otras iniciativas latinoamericanas en programas de 
transferencia monetaria para jóvenes, véase D´alessandre, V. y Duer, C. (2015) “Programas de 
Transferencias Condicionadas orientados a Jóvenes. El caso del PROG.R.ES.AR.”, en: 
Cuaderno 22 SITEAL, Buenos Aires. 
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acredite que el joven se encuentra estudiando e inscripto al 

Programa de salud SUMAR.3 

 

PROG.R.ES.AR. 2014-2015. Surgimiento y consolidación  

El PROG.R.ES.AR. comienza a delinearse como posibilidad a partir del reconocimiento, 

por parte del Estado, de la juventud como un sector postergado al que se debía incluir 

por medio de políticas de equiparación de oportunidades ya que, pese a los avances en 

materia laboral que redujeron la informalidad juvenil y la desocupación en este grupo 

etario, estos indicadores entre los jóvenes duplicaban los correspondientes al promedio 

de la población económicamente activa.  

El programa nace discutiendo con la categoría en boga en ese momento: los jóvenes 

que no estudian ni trabajan, los “NINI”. Así, la visión de la que parte esta política se 

corrió del lugar común en los discursos mediáticos que coincidían en la forma 

estereotipada y simplificadora con la que presentaban la cuestión juvenil, alimentando 

la imagen de una juventud desinteresada, abúlica, cuando no peligrosa y delictuosa 

cristalizada en la tristemente célebre categoría de NINI. Esta noción encierra una trampa 

en un doble sentido. Por un lado, reduce la problemática de la juventud a los NINI; por 

el otro, esconde que los NINI son en su gran mayoría (cerca del 70%) mujeres, 

provenientes de hogares de bajos ingresos que se hacen cargo de las tareas del hogar 

y el cuidado de miembros de la familia. La conceptualización subyacente de la juventud 

que tiene el PROG.R.ES.AR. es ampliamente superadora de la de los NINI, ya que 

reconoce que la juventud es en realidad una categoría heterogénea, plural y que hay 

múltiples situaciones que deben ser abordadas por la política social.  

Jóvenes que no terminaron el nivel secundario y que no estudian, jóvenes con rezago 

educativo que se encuentran en el sistema educativo, jóvenes desocupados que 

estudian pero cuya permanencia en el sistema educativo está en riesgo debido a los 

apremios económicos de la familia, jóvenes que no estudian y no trabajan fuera del 

hogar debido a que deben ocuparse de los hijos, entre otras tantas situaciones4. Fue 

                                                           
3 El Programa SUMAR (2012) brinda cobertura de salud a la población materno-infantil, niños/as 
y adolescentes de 6 a 19 años, a las mujeres y hombres hasta los 64 años que no tienen obra 
social, y a los estudiantes del programa PROG.R.ES.AR. Es ejecutado por el Ministerio de Salud 
de la Nación, tiene cobertura a nivel nacional y es la continuación y ampliación del Plan Nacer 
(2004). 
4 Para profundizar en esta cuestión, veáse, por ejemplo:  
- D'Alessandre, V., Soy lo que ves y no es. Adolescentes y jóvenes que no estudian ni trabajan 
en América Latina, SITEAL IIPE-UNESCO, Buenos Aires, 2013. 
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sobre la base del reconocimiento de una diversidad de situaciones 

de vulnerabilidad (económica, educativa, laboral, o una 

combinación de todas ellas) que se diseña el PROG.R.ES.AR5, 

procurando que los jóvenes permanezcan en el sistema educativo o vuelvan a estudiar 

para ingresar en el mundo laboral dotados de herramientas que hagan más probable 

ocupar empleos de calidad, en lo que implica una clara apuesta a largo plazo. 

Buena parte de los esfuerzos desarrollados hasta fines de 2015 estuvieron dirigidos a 

ampliar la cobertura del programa, a lograr una llegada territorial más profunda y hacia 

los jóvenes en situación de mayor vulnerabilidad a través de operativos territoriales y a 

facilitar los trámites de ingreso al programa.  

Para esto, en marzo de 2015 a través del Decreto N°505/2015 se aplicaron una serie 

de modificaciones en el programa que rápidamente impactaron beneficiosamente en su 

implementación, tanto en términos cuantitativos, ya que se incrementó notablemente la 

cantidad de titulares de derecho; como cualitativos, dado que se hizo más sencillo el 

trámite de inscripción y la permanencia en el programa. 

Una de las medidas más importantes fue la entrada en vigencia del formulario de 

desvinculación que permitió, a través de una declaración jurada, que los jóvenes 

expliquen la situación real de su familia e informen en caso de desconocimiento del 

paradero de alguno o ambos padres. Además, el tope máximo del ingreso familiar para 

poder ingresar al programa se triplicó: del equivalente a un salario mínimo vital y móvil 

por grupo familiar (que regía a comienzos del programa) se pasó a un ingreso familiar 

que sume, como máximo, el equivalente a tres salarios mínimos, ampliando 

sustancialmente el universo de jóvenes en condiciones de acceder al PROG.R.ES.AR. 

Adicionalmente, se reconoció como grupo familiar autónomo a los/as jóvenes con hijos, 

y también a aquellos/as que trabajaran en casas particulares.  

                                                           
-  Feijoó, M. y Botinelli, L., ¿Quiénes son los jóvenes “ni-ni”?, en Suplemento La educación en 
debate #19, Le Monde Diplomatique,, Buenos Aires, 2014. 
-  Minujín, A., Born, D., Lombardía, M. L. and Delamónica, E., ‘Unpacking the NEETs of Latin 
America and the Caribbean: Methodological challenges and surprising results’, en Child Poverty, 
Youth (Un)Employment and Social Inclusion, Petmesidou, M., Delamonica, E., Papatheodorou 
and Henry-Lee, A. (Eds.), CROP, Stutgart, 2016. 
5 Al respecto, desde el Ministerio de Hacienda se elaboró un documento de diagnóstico de la 
juventud, en el que se reconocía la amplitud cuantitativa y cualitativa de la vulnerabilidad juvenil. 
Véase:  Ballester, F., Domeniconi, C., Lombardía, M. L. y Píccolo, M., ‘Una aproximación a la 
cuestión juvenil: Los jóvenes argentinos y el empleo’, Nota Técnica N°66 Empleo e 
Ingresos (correspondiente al Informe Económico N° 82), Ministerio de Economía y Finanzas 
Públicas, Argentina, 2013. 
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En cuanto al trámite de inscripción, se llevaron a cabo una serie de 

modificaciones que lograron hacer mucho más fluido el trayecto de 

los jóvenes por el programa. Como primera medida, los certificados 

de regularización escolar que debían presentarse tres veces al año, se deben presentar 

ahora sólo dos veces. Además, se trabajó con las universidades para la inscripción 

automática al programa y la verificación de la permanencia de los jóvenes en las 

instituciones. Por otro lado, para descomprimir los cuellos de botella que se generaban 

en los Centros de Atención Local de ANSES (UDAI), se diversificaron los lugares de 

atención a los jóvenes solicitantes a través de puntos fijos y operativos territoriales. 

Estas modificaciones fueron acompañadas por un incremento del 50% en el monto de 

la prestación, que pasó de $600 a $900 mensuales (equivalente a una mejora del 18% 

en el poder adquisitivo de la prestación respecto a enero de 2014, momento en que se 

anuncia la creación del Programa) y por la incorporación de los jóvenes al programa de 

salud SUMAR. 

 

PROG.R.ES.AR. 2016-2017. El declive 

En el transcurso del último año y medio se verificó una puesta en tensión respecto a una 

serie de políticas sociales6, de las que no estuvo ajena el PROG.R.ES.AR. A partir de 

2016, la expansión en términos de cobertura que se experimentó durante la etapa previa 

y las expectativas de un mayor desarrollo del programa se interrumpen. Existen factores 

objetivos que lo confirman. A nivel cualitativo, estaban en discusión líneas de acción que 

significarían una complejización y profundización de la política, como la sanción de una 

ley de “Promoción de Juventudes”, el desarrollo de una red de tutores y el diseño de 

una red de cuidado infantil. En este sentido, en septiembre de 2015, en el marco del 

proyecto de ley de “Promoción de Juventudes” se propuso la actualización semestral 

del monto de la prestación con el mecanismo de la movilidad jubilatoria, emulando lo 

sucedido con las Asignaciones Familiares (contributivas y no contributivas). No 

obstante, este proyecto de ley no llegó a tratarse en el Congreso antes del cambio de 

gobierno y posteriormente no volvió a mencionarse. 

Adicionalmente, y entendiendo que el acceso, permanencia y finalización educativa no 

obedecen únicamente a razones económicas, se preveía en una segunda etapa la 

                                                           
6 El cierre de las moratorias previsionales y su reemplazo por la Pensión Universal al Adulto 
Mayor, las iniciativas en favor de reformas paramétricas al sistema jubilatorio y la baja 
injustificada de Pensiones por Invalidez, son algunos ejemplos de estas tensiones. 
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incorporación de nuevos dispositivos que facilitaran a los jóvenes 

su permanencia en el programa, como el despliegue de una red de 

tutores que realizaran un seguimiento más personalizado de los 

casos con mayor riesgo de abandono de los estudios, y una red de cuidado infantil, para 

que las jóvenes y los jóvenes con responsabilidades parentales dispusieran del tiempo 

necesario para estudiar. Vale aclarar que estos dispositivos formaban parte de la 

planificación inicial del programa, pero por diferentes motivos y dificultades 

concernientes a la propia gestión del programa y la complejidad legal y burocrática, aún 

no habían sido implementados. 

Otro punto a destacar es la nula difusión del programa y el desmantelamiento de la red 

de coordinadores territoriales que tenía por función hacer llegar la política a los barrios. 

Que el Estado tenga una estrategia de acercamiento hacia los jóvenes de sectores 

populares que trascienda a su aparato represivo es un salto invalorable en términos de 

política pública. En este punto hubo un claro retroceso.  

Ahora bien, si se analizan los datos “duros”, cuantificables, también se verifica el 

decaimiento del programa. Durante 2014, el primer año de su implementación, hubo un 

crecimiento constante en la cantidad de titulares y se alcanzó a casi 570 mil jóvenes en 

el último trimestre del año. Las modificaciones acaecidas en el primer trimestre de 2015 

(modificación de los requisitos de acceso y simplificación de trámites) lograron 

prácticamente duplicar la cantidad de titulares, que superaron los 900 mil en el último 

trimestre de dicho año, lo que representó un crecimiento cercano al 70% respecto al 

mejor mes de 2014 (diciembre) y lo que confirmó la pertinencia de los cambios 

efectuados a nivel normativo en el programa. Durante el primer trimestre de 2016, como 

en años anteriores, se verifica un retroceso en la cantidad de titulares, pero debe 

señalarse que –al contrario de años anteriores- la cantidad de inscriptos en el segundo 

trimestre de ese año resulta inferior respecto del primero. Esta situación se revierte en 

los seis últimos meses, con un claro repunte, cuando se alcanza la mayor cantidad de 

inscriptos de toda la serie. En 2017, se observa que la caída de titulares en el primer 

trimestre del año respecto al último trimestre de 2016 es la más alta de la serie, ya que 

se reduce un 28%, esto es, 276.222 prestaciones menos: si bien la caída entre el último 

trimestre y el primero del año siguiente obedece a razones "estacionales", la magnitud 

de la caída, en términos relativos y absolutos, ha sido sustancialmente mayor a la 

registrada entre el cuarto trimestre de 2015 (908.090 prestaciones) y el primer trimestre 

de 2016 (706.024 prestaciones), cuando la merma fue del 22%; así como entre el cuarto 

trimestre de 2014 (561.343 prestaciones) y el primero de 2015 (466.362 prestaciones), 
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con una disminución del 17%. Además, se espera que para el 

segundo trimestre del año estas cifras no mejoren, por el contrario, 

la meta que se propone a alcanzar el programa según el 

Presupuesto 2017 es una disminución tal que los titulares del derecho se reduzcan a 

500.000, el equivalente a la mitad de los jóvenes cubiertos hacia fines de 2016. El fin 

es, entonces, recortar el programa, al menos en lo que se desprende de la "voluntad 

política" que explicita la Ley de Presupuesto votada el año pasado. 

Gráfico 1. Evolución de los titulares del programa PROG.R.ES.AR., I.14-II.17 

En cantidad de prestaciones 

 

 

Fuente: elaboración propia en base Oficina Nacional de Presupuesto y ANSES 

La inversión social destinada al PROG.R.ES.AR. para 2017 muestra un descenso más 

acentuado aún que el observado en los titulares de derecho. Luego del importante 

crecimiento en 2015 (191% i.a.) producto de la consolidación del programa y del cambio 

de parámetros de acceso, la ejecución a diciembre de 2016 implica un incremento del 

32% respecto a 2015. En 2017, el crédito vigente del programa, o sea, las erogaciones 

que se planean gastar durante el año implican una reducción nominal del 39% respecto 

del devengado a diciembre de 2016. Lógicamente, este achicamiento del gasto en el 

PROG.R.ES.AR. está en línea con la reducción de titulares prevista como meta en el 

Presupuesto 2017.  

Gráfico 2. Evolución de la inversión social en el programa PROG.R.ES.AR., I.14-
II.17 
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Fuente: elaboración propia en base al Sitio del Ciudadano de la Secretaría de Hacienda 

En el mundo de las políticas públicas es sabido que, cuando se tiene la intención de no 

fomentar un determinado programa o se pretende su desactivación, una de las maneras 

más fáciles de hacerlo es no actualizar el monto de la prestación. En un contexto 

inflacionario, la prestación va perdiendo valor, de manera tal que, muchas veces, el 

potencial beneficiario de la medida no encuentra incentivos para encarar los trámites 

burocráticos de acceso al programa. La intención parecería ser ahorrarse el "costo 

político" de anunciar el fin de una política pública…no es necesario: simplemente se la 

“diluye”. 

La última vez que se actualizó el monto del PROG.R.ES.AR. fue durante el primer 

trimestre de 2015, cuando se incrementó un 50% al pasar de $600 a $900 y la prestación 

obtuvo el máximo valor real de la serie. A partir de ese momento, fue perdiendo poder 

adquisitivo de manera drástica, y el valor real que representa en la actualidad es un 47% 

menor que en el primer trimestre de 2015 y 41% inferior al del último trimestre de ese 

año. 

Gráfico 3. Evolución del monto real de la prestación del PROG.R.ES.AR., I.14-II.17 
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Fuente: Hasta marzo de 2016, promedio simple del Nivel General del IPCBA (DGEyC GCBA: 
https://www.estadisticaciudad.gob.ar/eyc/?p=27386)- y del IPC San Luis (DPE San Luis: 
http://www.estadistica.sanluis.gov.ar/estadisticaWeb/Contenido/Pagina76/File/ipc-
sl%20mayo%202017/Nivel%20general%20mayo.pdf); desde abril de 2016, Nivel General del IPC-GBA 
(INDEC: http://www.indec.gob.ar/ftp/cuadros/economia/sh_ipc_06_17.xls) 

 

Algunas reflexiones 

El valor de una política como el PROG.R.ES.AR. radica en que apuesta a que los 

jóvenes, partiendo de un contexto de origen desventajoso, puedan culminar 

exitosamente sus trayectorias en el sistema educativo. Los jóvenes que participan del 

programa se caracterizan por estar en una franja socioeconómica inestable, en la que 

los cambios familiares a nivel laboral y de ingresos impactan inevitablemente sobre sus 

oportunidades educativas. En general, suelen ser las primeras generaciones de sus 

familias que logran terminar la secundaria, o bien los estudios superiores7. Por ello, 

sobresale la importancia del PROG.R.ES.AR. como transferencia monetaria para los 

estudiantes que viven en hogares donde la cuestión económica no está resuelta: la 

transferencia otorga cierto “margen de maniobra” para que estos jóvenes puedan, en 

algunos casos, seguir privilegiando el estudio por sobre inserciones laborales precarias 

y con muy elevada carga horaria que, probablemente, se transformarían en la puerta de 

entrada al abandono de los estudios. De hecho, la mayor parte de los jóvenes 

PROG.R.ES.AR. no son inactivos, ya que se ven en la necesidad de conseguir un 

                                                           
7 Lombardía, M. Laura: ́ ¿Quiénes son los jóvenes que quieren PROG.R.ES.AR. en la Argentina? 
Encuesta a titulares de derecho del PROG.R.ES.AR 2014´, Documento de Trabajo N°12, 
Secretaría de Política Económica y Planificación del Desarrollo, Ministerio de Economía y 
Finanzas Públicas, diciembre de 2015.  
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empleo, pero todavía privilegian la cuestión educativa, pese a que 

las inserciones laborales familiares suelen ser bastante precarias. 

Resulta, por ello, fundamental mantenerlos en el circuito educativo, 

y el PROG.R.ES.AR. como política de transferencia monetaria apuntala la situación de 

estos jóvenes para que las prioridades no se inviertan y no se vean obligados a 

incorporarse al mercado de trabajo en condiciones que significarían una amenaza para 

su continuidad educativa y para su trayectoria laboral futura. En este sentido, resulta 

una pieza clave la actualización periódica del monto de la prestación que, como ya se 

mencionó, permanece congelado desde principios de 2015. 

Tras analizar la evolución de los titulares, de la inversión social (y de la voluntad política 

plasmada en el Presupuesto 2017) y del monto real de la prestación se deduce que el 

programa está en una etapa de repliegue, situación que resulta compatible con los 

nuevos (viejos) paradigmas de la política social que guían la actual gestión nacional. En 

este sentido, comienza a hacerse visible la tensión entre dos miradas del Estado y de la 

política social. En la pugna entre los componentes de “protección social”, por un lado y 

de “ayuda social”, por el otro, entre una mirada de derecho social y otra asistencialista, 

hoy la balanza pareciera inclinarse por la segunda opción (y lo mismo puede plantearse 

en la tensión entre universalización y focalización). Es lo que separa a un sujeto de 

derecho de un objeto de asistencia: la cosificación versus el ejercicio de un derecho.  

El PROG.R.ES.AR., si bien no es un programa “universal”, es una política de gran 

amplitud, que tiende a incorporar a la mayoría de los jóvenes de los sectores bajos y 

medios bajos, ya que no existen “cupos” y los requisitos de acceso son poco restrictivos. 

Esta lógica carecería de lugar en la actualidad, de la mano de un Estado mucho más 

selectivo y que entiende la política social en términos paliativos (o sea, para aquellos 

que estén en una situación crítica) y no de construcción de ciudadanía y derechos 

universales. Este cambio de paradigma se trasluce, por ejemplo, en los mecanismos de 

control del buen funcionamiento y otorgamiento de las prestaciones (revisar el 

cumplimiento de requisitos, investigar situaciones irregulares, etc.) que operan, en 

primer lugar, dando de baja la prestación y luego resarciendo el “error” cometido (previa 

presentación, nuevamente y sin motivos, de la documentación por parte del titular, como 

una suerte de “inversión del orden de la prueba”), e incluso valiéndose de normativa en 
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desuso para reducir la cantidad de prestaciones a otorgar8, lo que 

implica, también, evitar pagar el “costo político” de tomar la decisión 

de discontinuar el programa9.  

Resulta prioritaria la consolidación de un sistema de protección social en el que los 

derechos sean establecidos y garantizados por ley, y en el que las transferencias 

monetarias cuenten con mecanismos de actualización que eviten la pérdida del poder 

adquisitivo de las prestaciones. En este sentido, el proyecto de Ley de Promoción de las 

Juventudes, presentado a finales de 2015, tenía como objetivo brindar institucionalidad 

a las iniciativas dirigidas a este grupo etario. De hecho, entre sus propuestas estaba la 

de hacer del PROG.R.ES.AR. una ley y también anclar el monto de la prestación a los 

incrementos por Movilidad Previsional, lo que hubiera otorgado una mayor 

jerarquización, tanto normativa como institucional, al programa, dotando a los jóvenes 

de una herramienta legal para proteger su derecho.  

Pero, como tantas otras veces, al parecer, los vientos actuales de la política social no 

soplan en el sentido de la necesaria ampliación de los derechos sociales, y discusiones 

que parecían superadas, reaparecen; estrategias de intervención social desechadas, se 

instalan nuevamente; sin llegar a profundizar en lo avanzado ni a consolidar un sistema 

de protección social inclusivo, que es la gran piedra que, como en el mito de Sísifo, 

cansados de empujar hacia la cima, vuelve a caer. 

                                                           
8 Es el caso de las Pensiones no Contributivas por Invalidez dadas de baja a comienzos de 2017, 
se apeló a un decreto (no reglamentado) del año 1997 (Dto.432/1997) para denunciar 
incompatibilidades.  
9 La reducción del PROG.R.ES.AR, la baja de Pensiones no Contributivas por Invalidez, el fin de 
las moratorias previsionales y la reciente implementación de la “Pensión Universal para Adultos 
Mayores” son ilustrativas del cambio de paradigma. En un área tradicionalmente ligada a la 
seguridad social, o sea, a las prestaciones contributivas o semi-contributivas (moratorias), como 
las jubilaciones y pensiones se propone un sistema jubilatorio con jubilados “de primera” y “de 
segunda” categoría: los titulares de la Pensión Universal para el Adulto Mayor no se jubilan, se 
pensionan; no perciben la totalidad de una jubilación mínima, sino el 80% del monto; la pensión 
es intransferible y, de hecho, la edad para pensionarse se eleva a los 65 años en las mujeres de 
los sectores populares insertadas precariamente en el mercado laboral y en las mujeres amas 
de casa de todos los estratos sociales. 


