
 

 

 

 

PROYECTO DE LEY 

 

 

El Senado y la Cámara de Diputados… 

 

 

LEY DE EQUIDAD DE GENERO EN MATERIA PREVISIONAL 

 

OBJETO Equidad de Género Previsional 

Artículo 1°: Se establece por la presente Ley la equidad de género en 

materia previsional, teniendo como objetivo reducir la brecha entre los 

haberes previsionales de varones y mujeres. 

META Igualdad de Haberes Medios 

Artículo 2°: Las políticas públicas en materia previsional promoverán la 

igualdad y la razonable proporción entre el Haber Medio Previsional de 

las Mujeres con el de los Varones, dentro del SIPA - Sistema Integral 

Previsional Argentino. 

APLICACIÓN 

Artículo 3°: La equidad de género en materia previsional deberá ser tenida  

en cuenta como principio rector por los respectivos organismos de 

aplicación, al momento de otorgar beneficios previsionales tales como 

jubilaciones, pensiones, pensiones no contributivas, y otros beneficios 

adicionales: bonos, suplementos, complementos, créditos a sectores 

pasivos, sistemas de cobertura de salud y asistencia social. 



 

 

 

INCORPORACION DE LA EQUIDAD DE GENERO A LA 

DETERMINACION DE LOS HABERES PREVISIONALES 

Artículo 4°: Se incorpora al artículo 17 bis a la Ley 24.241, “Porcentaje 

de Equidad de Género Previsional: PEG Cuando se trate de beneficiarias 

mujeres, a las prestaciones del artículo 17, se le adicionará un factor de 

corrección o Porcentaje de Equidad de Género (PEG)  

El PEG será un coeficiente que incrementará las prestaciones de las 

mujeres a los efectos de equipararlas con la de los varones y que se 

construirá con la incidencia de los siguientes factores: 

1. El reflejo del tiempo dedicado las tareas no remuneradas y de 

cuidado del hogar, menores, adultos mayores, enfermos y personas 

con discapacidad en el Producto Bruto Interno Nacional, en 

varones y mujeres. 

2. La intermitencia del trabajo femenino, el trabajo eventual y la 

menor densidad de aportes previsionales del colectivo femenino 

respecto a los varones. 

3. Las tareas remuneradas del sector informal femenino. 

4. El índice de desocupación femenino en comparación con el 

masculino.  

5. La remuneración promedio masculina en comparación con la 

remuneración promedio femenina. 

6. Maternidad: la cantidad de hijas e hijos nacidos vivos o adoptadas 

y adoptados por la beneficiaria. 

7. Otros indicadores que permitan reflejar la equidad de género en la 

determinación de los haberes previsionales a criterio de la 

autoridad de aplicación. 

La elaboración del PEG estará a cargo del INDEC, quien anualmente en 

el mes de agosto de cada año lo informará al Congreso de la Nación y al  



 

 

 

Poder Ejecutivo Nacional a los efectos que sea incorporado en las 

previsiones de la Ley Anual de Presupuesto de la Nación. 

BASE IMPONIBLE  

Artículo 5°: Se incorpora el artículo 9 bis a la Ley 24.241.  

“La remuneración imponible a los efectos de determinar aportes y 

contribuciones de mujeres en ningún caso podrá ser inferior a la 

remuneración imponible de varones que desarrollen tareas similares, con 

la misma capacitación o en el mismo escalafón o categoría laboral. 

Atendiendo al principio de igual remuneración por igual tarea. 

Las entidades gremiales y sindicales serán las encargadas de controlar 

que se respete la equidad de género en la determinación de retribuciones 

y de los aportes y contribuciones, como asimismo para asegurar 

mediante las negociaciones con los empleadores que las condiciones de 

labor promuevan la igualdad de género y condiciones equitativas de 

labor, remuneración y trato para las mujeres.” 

VIGENCIA Y APLICACIÓN 

Artículo 6°: Esta ley comenzará a regir a partir de su publicación en el 

Boletín Oficial. Las normas del artículo 4° y 5° serán reglamentadas por 

el Poder Ejecutivo Nacional dentro de los 90 días de su publicación y se 

aplicarán a partir del primer período presupuestario posterior a su 

promulgación.  

Artículo 7°: Comuníquese al Poder Ejecutivo Nacional. 

 

  



 

 

 

 

FUNDAMENTOS 

 

Señor Presidente:  

Recientemente una noticia periodística daba cuenta que un millón de 

mujeres al llegar a la edad de 60 años no podrían jubilarse y que sólo el 

11,20% de las mujeres entre 55 y 59 años tenían 20 años de aportes, esto 

nos alertó sobre una inequidad persistente de nuestro sistema 

previsional, la equidad de género, que sin duda tiene su origen en la 

inequidad laboral de larga data al que se vienen enfrentando las mujeres. 

Como primer parámetro podemos ver que el desempleo castiga con más 

rigor a las mujeres, la tasa de desocupación abierta del Primer Trimestre 

de 2020 fue del 10,4%, a nivel general país, y del 11,20% para las mujeres 

y del 9,2% para los varones, siendo del 5,5% para los Jefes de Hogar y 

del 23,10% para mujeres menores de 29 años. A su vez la tasa de 

actividad de mujeres entre 16 y 59 años baja del 69% al 38% para el caso 

de mujeres con hijos, mientras que en el mismo caso los varones ostentan 

una tasa de actividad del 100%. 

La intermitencia del trabajo femenino, a veces abandonado o reduciendo 

la carga horaria para afrontar tareas de cuidado de niños para atender a 

la maternidad, estudios, o ambos, genera la disminución de la densidad 

de aportes a marzo de 2020 según el BESS – Boletín Estadístico de la 

Seguridad Social las mujeres con 181 meses de aportes o más 

representan el 12,80% mientras que los varones el 22% del total de 

aportantes al SIPA. 

El haber medio de varones a marzo de 2020 es de $ 31.698 siendo el de 

las mujeres de $ 28.123, un 13% más bajo. Al momento de ver cuántas  



 

 

 

mujeres jubiladas hay estas representan el 63,6% del total. Es decir, 

somos mayoría, pero con haberes promedio inferiores a los de la minoría. 

Así las tareas domésticas, remuneradas o no, y de cuidado, si bien tienen 

un impacto en la productividad general no se ven reflejadas en el PBI, 

éstas como la cantidad de hijas e hijos, no tienen incidencia alguna al 

momento de determinar el haber jubilatorio. Un estudio de la CEPAL 

relevó el trabajo no remunerado de mujeres en nuestro país, 

representando el 42,40% del tiempo semanal, mientras que el de los 

varones representa el 17,30% del tiempo semanal. 

A esto se une un factor económico, al momento de aportar las mujeres 

ganamos un 19.33% en promedio menos que los varones según el BESS 

a marzo de 2020 la remuneración promedio del sistema para las mujeres 

es de $ 53.701, mientras que para los varones es de $ 64.082. Este factor 

acumulándose a lo largo de la historia laboral, tiene una repercusión 

negativa en la determinación del haber previsional según la normativa 

actual. 

La autonomía física, junto con la de toma de decisiones y económica, 

conforman la base para lograr la autonomía femenina, distintas normas 

apuntas a consagrar la equidad de género en nuestra legislación. En 

primer lugar, nuestra Carta Magna con la Reforma Constitucional de 

1994 otorga jerarquía constitucional a la CEDAW – Convención sobre la 

eliminación de todas las formas de discriminación contra la Mujeres, que 

exige a los Estados condenar cualquier tipo de discriminación y adoptar 

medidas legislativas para erradicarla, así como reformas de índole 

política, social, económica y cultural tendientes a asegurar la igualdad 

real entre varones y mujeres.  

Nuestra Constitución Nacional le atribuye al Congreso nacional la 

facultad de promover medidas de acción positiva que garanticen la 

igualdad real de oportunidades y de trato, y el pleno goce y el ejercicio de  



 

 

 

los derechos reconocidos por ella y por los Tratados Internacionales (art. 

75, inc. 23). 

La legislación de fondo, se apunta la autonomía económica: la Ley de 

Contrato de Trabajo, LCT N°20.744 prohibiendo cualquier tipo de 

discriminación entre las personas trabajadoras por todos los motivos 

posibles, incluido el sexo. Consagrando el principio de igual 

remuneración por igual tarea. 

La igualdad de género se refiere a la igualdad de derechos y 

oportunidades de mujeres, varones y otras identidades de género, de 

manera tal que éstas no dependan de haber nacido con uno u otro sexo.  

Es una cuestión neta de Derechos Humanos. 

La equidad de género es un medio para lograr dicha igualdad mediante 

normativas que permitan mediante tratamientos diferenciales equiparar 

las desigualdades de partida. 

Es por las razones expuestas que solicito a mis pares me acompañen en 

la aprobación de este Proyecto de Ley. 


