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HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS
MESA DE ENTRADAS Y SALIDAS

ENTRO: 09/06/2021
HORA:     14:38
PROY Nº:   285

BLOQUE FRENTE DE TODOS –
PARTIDO JUSTICIALISTA

EL PODER LEGISLATIVO DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ

SANCIONA CON FUERZA DE

L  E  Y

MODIFICACIONES A LA LEY 1782 -DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE LA
PROVINCIA DE SANTA CRUZ

Artículo 1.-MODIFÍCASE el artículo 122 de la Leyprovincial Nº 1782 que quedará
redactado de la siguiente manera:

“Artículo 122º.- Los haberes de los beneficios serán móviles a los efectos de la movilidad,
el haber jubilatorio o pensionario, será ajustado automáticamente, en forma directa e
individual, en función de las modificaciones que se produzcan en las remuneraciones del
personal, en actividad, que revistare en el mismo cargo o cargos, la categoría o categorías
que generaron el haber inicial, o que fueron utilizados para reajustar el haber, conforme al
artículo 119º, y en un todo de acuerdo con la aplicación de las escalas salariales
aprobadas por los instrumentos legales vigentes.

Cuando el cargo o cargos la categoría o categorías que determinaron el haber inicial
fueran restructuradas, modificadas o suprimidas, la Caja de Previsión Social determinará
la equiparación pertinente.

Artículo 2.- La presente ley entrará en vigencia el día siguiente de su publicación en el
Boletín Oficial.

Artículo 3.-DE FORMA.-

Firma el Señor Diputado: Leonardo Aníbal PARADIS.
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F U N D A M E N T O S

Señor Presidente:

Traemos a consideración de este honorable Cuerpo legislativo el presente
proyecto de ley que tiene por objeto clarificar el marco legal vigente referente a
jubilaciones y pensiones que otorga la provincia de Santa Cruz.

Al coexistir en el ámbito provincial y municipal variadas y diversas escalas
salariales, todas aportantes a la Caja de Previsión Social de la provincia y a su vez
aprobadas por variados y diversos instrumentos legales, se hace necesario clarificar el
artículo 122º para su correcta aplicación sin dar lugar a cuestiones interpretativas según el
actor que analice el artículo, con la modificación propuesta queda fehacientemente
establecido que el monto a percibir como haber jubilatorio o pensión se desprende de la
aplicación de la Ley salarial vigente aprobada por el instrumento legal correspondiente sin
dar lugar a dudas interpretativas.

Por lo expuesto, solicito el acompañamiento de mis pares para posibilitar
el tratamiento y posterior sanción del presente proyecto de ley.

DIOS GUARDE A VUESTRA HONORABILIDAD.

Firma el Señor Diputado: Leonardo Aníbal PARADIS.


