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OBJETIVOS DEL ESTUDIO 



Simular cual sería la situación de la Caja si se hubiesen 

adoptado en su totalidad las normas previsionales 

nacionales (armonización plena). 



Contar con insumos que permitan una mejor defensa de 

los intereses de la Provincia frente al gobierno nacional. 
 

Contar con insumos que permitan mejorar el 

entendimiento de la situación del sistema previsional y, 

por esa vía, mejorar la calidad de los debates. 



Desarrollar una metodología que permita  

simular los ingresos por aportes y contribuciones  

de los aportantes de la Caja  

suponiendo la aplicación de las reglas nacionales. 

Desarrollar una metodología que permita  

simular las erogaciones previsionales  

que generan los beneficios que paga la Caja suponiendo 

que desde el año 2003 se aplican las reglas nacionales. 



SIMULACIÓN DE INGRESOS 



Recaudación 

de aportes y 

contribuciones  

Masa salarial 

aportantes a 

la Caja 

Alícuotas de 

aportes y 

contribuciones 

1. 
 

Aplicación de 

bases mínimas y 

máximas sobre  

remuneraciones 

imponibles 

previstas en la 

normativa 

nacional 

2. 

 

Aplicación de 

alícuotas de 

aportes y 

contribuciones 

vigentes en la 

normativa 

nacional 

 

Ajustes 

necesarios 

para 

armonizar 

los ingresos 

  



Periodo 

Año 2012  

Base 

imponible 

mínima 

Base imponible máxima  

Monto 

tope 

Aportantes 

alcanzados 

por topes 

Masa salarial que 

excedería el tope previsto 

en la legislación nacional 

millones  

de pesos 

% de la masa 

salarial 

Enero y Febrero $ 499 $ 16.214 2.690 $ 24 1,0% 

Marzo a Agosto $ 587 $ 19.071  2.370  $108  1,3% 

Septiembre a 

Diciembre 
$ 654 $ 21.248  1.900  $ 50 0,8% 

Total $ 182 1,0% 

 

1. 

 

Aplicación de mínimos y máximos sobre las remuneraciones 

imponibles 

1% 
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2. 

 

Diferencias en las alícuotas de aportes y contribuciones 

44% 28% 29% 40% 29% 40% 27% 38% 27% 43% 
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$17.521 40% $7.061 

$17.359 28% $4.741 

$2.320 

Alícuotas AyC 

Armonizac.

parcial 

Armonizac. 

plena 

Masa Salarial Recaudación Normativa 

Mayor recaudación de la Caja por 

no aplicar ni topes ni alícuotas de 

aportes y contribuciones previstos en 

la legislación nacional 



Reducción en 

los ingresos de 

la Caja que 

produciría la 

armonización 

plena 
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SIMULACIÓN DE EROGACIONES 

PREVISIONALES 



Gasto 

prestacional 
Haber medio 

Cantidad de 

beneficios 

 

1. 

 

Determinación del haber 

inicial aplicando reglas 

nacionales 

NO se modifica 

porque los 

requisitos de acceso 

a las prestaciones 

ya se armonizaron 

con Convenio Nº 

83/02** 

 

2. 

 Aplicación de haber 

máximo nacional* 

Aplicación de movilidad 

nacional  

3. 

 

 

Ajuste 

necesarios 

para 

armonizar 

los egresos 

plenamente 

  

*El mínimo de ANSES es mayor al de la Caja por ende no resulta operativa la aplicación del haber mínimo nacional.  

**La única diferencia son los beneficios jubilatorios del sector Salud otorgados con menores requisitos de edad y años de 

servicios que en el régimen nacional. En el año 2012 se trata de 189 mujeres y 88 varones, con un gasto prestacional 

aproximado de $35 millones anuales.  



 

1. 

 

Determinación del haber inicial según reglas nacionales 

Inicio anterior  
a 2003 

Pensiones 
Se aplican las mismas reglas que para las jubilaciones pero la 

fecha relevante no es la de inicio de la pensión sino la de la 

jubilación de la cual deriva. 

(1) Magistrados y funcionarios del poder judicial, docentes y luz y fuerza. 

(2) Salud; el sistema nacional no contempla régimen diferencial para tareas insalubres por lo tanto se lo incluye en el general. 

NO se 
recalcula el 
haber inicial 

Jubilaciones 

Inicio posterior 
a 2003 

Régimen 
Diferencial 

Régimen 
General 

Régimen nacional 
menos favorable (2) 

Se recalcula 
el haber 
inicial 

Régimen nacional 
más favorable (1) 



 

1. 

 

Determinación del haber inicial según reglas nacionales 

• Se retrotrae la situación 
previsional a febrero 2003 

Beneficios                  
anteriores al 2003  

• Se retrotrae la situación 
previsional a la fecha de 
alta de cada uno de los 
beneficios 

   Beneficios posteriores al 
2003 con régimen 

diferencial nacional más 
favorable 

• Se simula la situación 
previsional a la fecha de 
alta de cada beneficio 
aplicando reglas nacionales 

   Beneficios posteriores al 
2003          del régimen 
general y/o con régimen 
nacional menos favorable 

RECÁLCULO 

63% 

20% 

17% 



 

1. 

 

Determinación del haber inicial según reglas nacionales 

 Reconstrucción HHLL del jubilado o causante  Identificación causante p/ pensión 

 Estimación del haber inicial aplicando reglas nacionales 

Haber inicial 

Jubilación ordinaria 
PBU 1,5%  antigüedad 

Promedio últimas 120 

rem. actualizadas 

52,5% 

Haber inicial 

Pensión directa 
70% 

= + x x 

Haber inicial 

Jubilación ordinaria 
$888 = + 

Promedio últimas 120 

rem. actualizadas 
x 

Haber inicial 

Jubilación ordinaria = x 

Etapas de la simulación 

Reglas de cálculo nacionales 

sup. 35 años  

de servicio 
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2. 

 

Aplicación de reglas de movilidad nacional 
43 mil 

beneficios 

(45%) 

Régimen 

general 

Discrecional 
según decretos 

del PEN 

Automática   

variación semestral 
de salarios y rec. 

tributarios* 

Total 

*Ley 26.417. 
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2. 

 

Aplicación de reglas de movilidad nacional 
31 mil 

beneficios 

(32%) 

Régimen 

docente 

Total 
Automática  

variación semestral de 
CVSD (2009); Índice 
SIPA (2010-2011) y 

RIPDOC (2012) 

Ajuste retroactivo 
por variación semestral 

CVSD (Res.14/09)* 

*Originariamente la movilidad fue discrecional según decreto del PEN, al igual que para el régimen general.     



 

2. 

 

Aplicación de reglas de movilidad nacional 

4 mil 

beneficios 

(4%) 

Régimen 

LuzyFza 

710% 

223% 
151% 

298% 
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Discrecional 

según decretos 
del PEN 



Magistrados y 
funcionarios 

poder judicial 
Sin tope 

Docentes 

Luz y fuerza 

General 
Haber máximo* 

(tope) 

Régimen ANSES 

 

3. 

 

Aplicación de haberes máximos nacionales 

Caja 

Deducción de 
hasta el 10% 
para haberes 

mayores al 82% 
del sueldo del 
Gobernador** 

Deducción del 
15% sobre el 
excedente del 
haber máximo 
del régimen 
general*. 

*El haber máximo se actualiza semestralmente en función de la evolución del índice de movilidad del 

régimen general del SIPA. En el mes de diciembre 2012 el haber máximo ascendió a $ 13.770,83. 

** El 82% de la remuneración del Gobernador ascendió a $ 21.010,14 en el mes de diciembre de 2012.  .. 



 $ 18.550  

 $ 6.370  

 $ 13.225  

 $ 6.885   $ 6.855  

 $ 17.380  

 $ 5.950  

 $ 10.390  

 $ 3.770  
 $ 5.175  

0 

2.000 

4.000 

6.000 

8.000 

10.000 

12.000 

14.000 

16.000 

18.000 

20.000 

Mag. Y Fun. PJ Docentes Luz y Fuerza General Total 

Armonización parcial Armonización plena 

-$420 

 -7% 
-$3.115 

 -45% 

-$1.675 

 -24% 

-$1.170 

 -6% 

-$2.835 

-21% 



Mayores 

erogaciones 

asociadas a 

reglas no 

armonizadas 
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PRINCIPALES RESULTADOS 



¿Qué ocurriría con  

la situación financiera de la Caja  

si se aplicara la armonización plena  

con el sistema nacional? 

 Se reducirían en unos $2.280 millones las erogaciones.  

 Se reducirían en unos $2.320 millones los ingresos.  

 El déficit sería similar al actual.  



(*) Incluye otros ingresos por $306 millones y otros egresos por $228 millones.  
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 Las reglas previsionales en Córdoba son 

significativamente más favorables para los beneficiaros. 

 

 La diferencia más importante es la movilidad 

aplicada hasta el año 2008; aspecto fuertemente 

cuestionado del sistema nacional al punto de que está 

generando un muy alto nivel de litigiosidad. 

 

Los mayores costos que generan los mayores 

beneficios se pagan íntegramente con el esfuerzo de 

todos los cordobeses a través de imposiciones más 

altas de las que rigen a nivel nacional. 



 El principal argumento que usa el gobierno 

nacional para rechazar los reclamos de Córdoba es 

que la Provincia no avanzó suficientemente en el 

proceso de armonización. 

 

 Este planteo, además de carecer de sustento 

legal ya que la Provincia nunca asumió ese 

compromiso, no tiene sustento financiero ya que 

con armonización plena el déficit no desaparece. 

 

 Si Córdoba hubiese transferido la Caja a la ANSES 

en el año 2003 el costo que estaría afrontando el 

gobierno nacional sería mayor al monto que le 

reclama la Provincia.  
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