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EL PODER LEGISLATIVO DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ 
 
 

SANCIONA CON FUERZA DE 
 
 

L E Y 
 
 

                             SUSPENSIÓN DEL “APORTE SOLIDARIO” 
 
 
Artículo 1°.- SUSPÉNDASE por el plazo de 8 (ocho) meses la aplicación del inciso c) 
del art. 52  de la Ley 1782, denominado “Aporte Solidario”. 
 
Artículo 2°.- Atiéndase la ampliación del déficit de la Caja de Previsión Social por las 
sumas resultantes de la suspensión establecida en el artículo 1º, con recursos del 
Tesoro de la Provincia de Santa Cruz 
 
Articulo 3°.- DE FORMA.- 
 
 
 
 

Firma el Señor Diputado: Juan Manuel MIÑONES - Jorge Mario ARABEL                                                                 
- Laura HINDIE  
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F U N D A M E N T O S 
 

 
Señor Presidente: 
 

Considerando que el contexto actual en nuestra Nación y, en particular, en 
nuestra Provincia, es bastante desalentador respecto de la pérdida del poder 
adquisitivo de nuestros comprovincianos, especialmente de nuestros jubilados ya que, 
en su amplia mayoría, no cuentan con otro ingreso más que sus respectivos beneficios 
previsionales; y que dentro de la masa de beneficiarios, existe una franja de ellos que 
se encuentra alcanzado por el “Aporte Solidario”, instituido mediante la Ley 3189 que 
modificó la Ley Pcial. 1782 (art. 52), creado a los efectos de intentar equilibrar el déficit 
de la Caja de Previsión Social. 

 
Y que conforme surge del informe que se adjunta como Anexo I, emitido por 

la CPS, la suma total que se recauda mediante el mecanismo establecido en el art. 52 
de la Ley 1782 hasta marzo de 2019, equivale al 1% (uno por ciento) 
aproximadamente, de la totalidad de las erogaciones de la CPS para el pago de 
beneficios previsionales; lo que significa que dichas sumas no cumplen hoy en día con 
el espíritu de la ley 3189. 

                                    
Resulta necesario e indispensable que nosotros, los representantes del 

Pueblo de la Provincia de Santa Cruz, trabajemos del lado de los jubilados alcanzados 
por el “Aporte Solidario”, sobre todo teniendo en cuenta la situación de deterioro de su 
poder adquisitivo, diezmado por el plan  

económico ejecutado durante el periodo 2015-2019 por el Gobierno del Ing. 
Mauricio Macri y acentuado por la Pandemia del COVID-19. 

 
Por ello, ante la imposibilidad del Erario Público para disponer un aumento 

porcentual sobre los beneficios de dicho universo de jubilados, es que proponemos la 
suspensión de la aplicación de lo establecido en el art. 52 de la Ley 1782, a fin de 
recomponer, al menos en parte, los ingresos de este postergado sector de nuestra 
sociedad. 

 
Sin perjuicio de ello, también debemos cuidar que la CPS no se desfinancie 

con la suspensión propuesta, razón por la que proponemos que la sumas que 
representan la suspensión de la aplicación del art. 52 de la Ley 1782, sean cubiertas 
con el aporte del Tesoro de la Provincia de Santa Cruz que, dentro del marco de la 
pandemia por COVID 19, será asistida con Aportes del Tesoro Nacional a los fines de 
contribuir a paliar los efectos producidos por dicha pandemia. 
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Por las razones expuestas, solicitamos la aprobación del presente proyecto 
de ley.- 

     

 

Firma el Señor Diputado: Juan Manuel MIÑONES - Jorge Mario ARABEL                                                                 
- Laura HINDIE  

 


