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BLOQUE NUEVA SANTA CRUZ

EL PODER LEGISLATIVO DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ

SANCIONA CON FUERZA DE

LEY

MODIFICACIÓN LEY 1782

ARTICULO 1°: Incorpórese al art. 8 de la Ley 1782 de Jubilaciones y Pensiones de la
Provincia de Santa Cruz, los siguientes párrafos:

“No tendrán derecho a ninguno de los beneficios o
prestaciones de esta ley, aquellos agentes que hubieren cometido delitos contra el
erario público Nacional o contra el erario de alguna provincia de la Nación o de alguna
Municipalidad del país.

Tampoco tendrán derecho a las prestaciones o beneficios
de esta Ley los o las cónyuges y/o los o las derechohabientes de dichos agentes. Las
exclusiones aquí previstas se aplicarán una vez que se haya dictado sentencia de
segunda instancia que confirme la comisión del delito por parte del agente.-

Si la sentencia de segunda instancia se dictare luego de
concedido el beneficio, el mismo le será suprimido al agente y/o a su cónyuge o
derechohabientes”.-

ARTICULO 2°: DE FORMA.-

Firman los Señores Diputados: Daniel Alberto ROQUEL - Nadia Lorena RICCI.-



F U N D A M E N T O S

Señor Presidente:

El presente proyecto de ley tiene por objeto la modificación de la Ley de
Jubilaciones y Pensiones Nro. 1782 a efectos de que se establezca que los aquellos
agentes provinciales que hubieren cometido delitos contra el erario público Nacional,
Provincial o Municipal no puedan acceder a ninguna de las prestaciones o beneficios de
dicha ley.-

Que la Ley 1782 reconoce el derecho a acceder a las prestaciones allí previstas
a los agentes que hubieren cumplido los requisitos establecidos por la ley pero no
existe norma alguna dentro de la misma que prohíba acceder a los beneficios a quienes
hubieren cometido delitos contra el erario del Estado nacional, provincial o municipal.-

Resulta evidentemente incompatible que quien hubiere cometido delitos contra
el erario público acceda a los beneficios de la ley 1782 cuando los propios estatutos de
los empleados nacionales, provinciales o municipales prohíben el ingreso que quienes
hubieran cometido tales delitos.-

El sistema previsional de la ley 1782 al igual que todo sistema jubilatorio, se
basa en el principio de solidaridad puesto que los fondos de que se nutre el sistema son
aportados por todos los agentes comprendidos en dicho sistema, y por esa misma
razón quien haya cometido delitos contra el erario público carece de aptitudes morales
como para ser beneficiado por la solidaridad de los agentes que con sus aportes
conforman el patrimonio con el que se abonan los beneficios previstos por la ley.-

Que es por lo expuesto que corresponde incorporar en el art. 8 de la ley 1782
quiénes quedan excluidos de los beneficios de la ley.-

Por lo expresado en el presente solicito el acompañamiento de mis pares en el
presente Proyecto de Ley.-

DIOS SALVE VUESTRA HONORABILIDAD

Firman los Señores Diputados: Daniel Alberto ROQUEL - Nadia Lorena RICCI.-


