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HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS 
MESA DE ENTRADAS Y SALIDAS 

ENTRO: 09/06/2021 
HORA:     14:00 
PROY Nº:   282 

BLOQUE FRENTE DE TODOS – 
PARTIDO JUSTICIALISTA 

 

 

 

 

EL PODER LEGISLATIVO DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ 

 

SANCIONA CON FUERZA DE 

 

L E Y 

 

MODIFICACION DE LA LEY 1782 

 

Artículo 1°: Modificase el art. el art. 52  de la Ley 1782, el que quedará redactado 

de la siguiente manera: 

"ARTICULO 52: A los fines de este régimen, establézcase obligatoriamente las 
siguientes aportaciones:  

a) Aportes personales: 
1) El catorce por ciento (14%) sobre el total de las remuneraciones que se liquiden al 
afiliado. 
2) El cincuenta por ciento (50%) de la retribución correspondiente al primer mes 
completo que perciba el afiliado al producirse su ingreso como afiliado a la Caja de 
Previsión Social. Este aporte deberá́ ser cancelado en hasta tres (3) mensualidades 
sucesivas. 

b) Aportes patronales: 
1) El dieciséis por ciento (16%) sobre el total de las remuneraciones referidas en el 
inciso a) apartado 1) que se liquiden al afiliado.  



                                   “2021: A 100 años de las Huelgas  Obreras de la Patagonia – Memoria, Verdad y Justicia” 

  

 
                                                       

 

 
 

c) Aporte solidario en pasividad:  

El mismo será́ obligatorio y se determinará de acuerdo al siguiente detalle y hasta 
que el beneficiario acredite la edad de sesenta y cinco (65) años para el varón y 
sesenta (60) años para la mujer:  

1) Los beneficiarios que perciban una remuneración de hasta siete (7) haberes 
mínimos quedarán exentos del pago del "Aporte Solidario".  

2) Los beneficiarios que perciban una remuneración superior a siete (7) haberes 
mínimos aportaran el doce por ciento (12 %) sobre el total de su haber jubilatorio. 
Los haberes mínimos citados precedentemente corresponden a los importes 
establecidos por el artículo 124 de la presente ley. 
Las disposiciones del inciso c) solo se aplican a los afiliados que cesaren en la 
actividad con posterioridad a la vigencia de la presente ley, y a los pensionados que 
surjan por el deceso del beneficiario titular al que le corresponderá́ el aporte del 
inciso 3.  

Sin perjuicio de ello, el Poder Ejecutivo Provincial cubrirá́ toda insuficiencia que 
tenga la Caja de Previsión Social para el pago de las prestaciones y su 
funcionamiento.-" 

Artículo 2º: Atiéndase la ampliación del déficit de la Caja de Previsión Social por las 

sumas resultantes de la modificación establecida en el artículo 1º, con recursos del 

Tesoro de la Provincia de Santa Cruz. 

Artículo 3º: De Forma.  

 

 

Firman los Señores Diputados: Juan Manuel MIÑONES – Jorge 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 coprovincianos, especialmente de nuestros jubilados ya que, 
en su amplia mayoría, no cuentan con otro ingreso mas 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 deficit de la Caja de Previsión Social. 

          
Que, de acuerdo a los nuevos criterios existentes desde la sanción y 

promulgación de la Ley 27.617, se estableció un piso para la aplicación del Impuesto 
a las Ganancias sobre algunos rubros de los haberes, aproximadamente equivalente 
a siete (7) S.M.V.M (Salario Mínimo vital y Móvil), en la inteligencia que los 
trabajadores debieron afrontar una fuerte de disminución de su poder adquisitivo 
durante el periodo de gobierno habido entre el año 2016 y 2019 por la elevada 
inflación registrada en dicho periodo.  

         
Que, luego del periodo mencionado, iniciamos la pandemia por COVID-19 

que ha elevado la pérdida del poder adquisitivo en mayor medida, obligando a los 
trabajadores a buscar nuevas fuentes de ingresos y sentenciando a nuestros 
jubilados a llevar una vida aun mas austera de la que llevaban hasta entonces. 
  

Que, los jubilados de nuestra provincia, además sufren el descuento del 
"Aporte Solidario" del inc. c art. 52 de la Ley 1782, incluso aquellos que perciben 
haberes que no le permiten sostener los gastos mínimos para asegurar su 
subsistencia, al descontarse de los mismos el 7% de los beneficios equivalentes a 
tres haberes mínimos. Esto, bajo el contexto actual, parece no tener sustento, 
máxime cuando el "Aporte Solidario" fue concebido con el fin de minimizar el déficit 
de nuestra 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 
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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 modificación de lo establecido en el art. 52 de la Ley 1782, elevando el piso para 
la aplicación del "aporte" a siete haberes mínimos, 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 modificación propuesta, 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. 

             
Por las razones expuestas, solicitamos la aprobación del presente proyecto 

de ley.- 
 

DIOS GUARDE VUESTRA HONORABILIDAD 

 

 

 

Firman los Señores Diputados: Juan Manuel MIÑONES – Jorge ARABEL – 

Laura HINDIE.- 

 


