
Los problemas financieros de la Caja 

La relación de la Provincia de Córdoba con 
el Gobierno Nacional en el financiamiento 
del sistema previsional
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10 Transferidas
13 No transferidas

Sistemas previsionales provinciales

Cajas transferidas

• La Nación
asume la 
administración y 
consecuenteme
nte el déficit del 
sistema.

Cajas no transferidas 
(Cláusula 12 del Compromiso Federal /Dic. 1999)

• La Provincia mantiene 
la administración y se 
compromete a 
armonizar con las 
normas nacionales.

• La Nación se 
compromete a financiar 
los déficits.
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Mandato legal
Cláusula 12 del Compromiso 

Federal  de diciembre del año 
1999 

Convenios de ArmonizaciónInstrumentación

3

Financiamiento nacional de las 
Cajas previsionales provinciales no transferidas 



Entre los años 
2002 y 2007 se 
firmaron varios 
convenios entre 

la Nación y la 
Provincia de 

Córdoba

Armonización

 Edades de retiro
 Tipos de beneficios
 Pensiones derivadas
 Invalidez
 Los aspectos no armonizados
son a cargo de la Provincia

 Se transfirieron $ 1.924
millones en 6 años

Transferencias de recursos
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Conflicto en el año 
2008

• Diferencias en torno al monto a
transferir, no en relación al
cumplimiento del proceso de
armonización.

• Acuerdo por un monto 
intermedio entre lo reclamado y 
lo que ofrecía la Nación y 
reconocimiento de que ambas 
partes no tienen nada adicional 
para reclamarse.
• Nuevo convenio de diseño más 
simple que contempla una cuota 
mensual actualizable que cubre 
parte del déficit total del sistema.
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Convenio 80/09

• Es una continuidad del Convenio anterior, que fue ejecutado con
normalidad.

• La Provincia “ratifica su adhesión al proceso de armonización de su
normativa previsional” (Cláusula Primera), con la salvedad de que toda
vez que “se contraponga con derechos conferidos por la Constitución
Provincial, y/o leyes provinciales, los mismos serán respetados y sus
mayores costos serán financiados exclusivamente por la Provincia”
(Cláusula Cuarta).

• La ANSES transfirió íntegramente las cuotas del año 2010 y sin previa
notificación suspendió los envíos a partir de enero del año 2011.

• A valores históricos se generó una deuda de $1.040 millones.

• Para seguir pagando en tiempo y forma las jubilaciones la Caja requirió
asistencias del Tesoro Provincial por un monto equivalente.
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Fuente: Elaboración propia en base a MECON e información provincial.

Provincia Transferencia       
(en miles de $) 

Beneficiario
s (dic. 2011)

Haber medio      
(dic. 2011)

Chaco  $150.000 26.879 $ 5.167
Misiones $   21.744 15.057 s/d
Entre Ríos $185.000 42.569 $5.044
Santa Cruz $360.000 14.337 $10.954
Córdoba $             0 91.543 $6.050

Transferencias de la ANSES a Cajas provinciales no
transferidas. Año 2011.
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Los haberes son más altos en las Cajas provinciales
(pesos de diciembre 2011)

$ 10.954

$ 6.137 $ 6.070 $ 6.050 $ 5.893
$ 5.167 $ 5.044

$ 1.638
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Principales diferencias de Córdoba con el sistema nacional

• Entre los años 2002 y 2008 se aplicó movilidad según la
evolución de los salarios.

• En el año 2007 se ajustaron todos los haberes en función del
fallo Iglesias (derogación Decreto 1777/95).

• La aplicación de tope nunca fue contemplada como tópico de
armonización.

• Las jubilaciones anticipadas fueron expresamente
contempladas en el Convenio del año 2002; sus costos fueron
asumidos por la Provincia y en la actualidad no tiene ninguna
incidencia en el déficit.
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