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EL PODER LEGISLATIVO DE LA PROVINCVIA DE SANTA CRUZ 

 

SANCIONA CON FUERZA DE  

 

L E Y 

 

MODIFICACIÓN LEY PROVINCIAL N°1.782 

 

Artículo 1.- MODIFIQUESE el Artículo 52º inciso c),  de la ley 1.782, modificada por Ley 
3.189 el que quedara redactado de la siguiente manera: 

“Artículo 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 deberá 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. 

c) Aporte solidario en pasividad: 

El mismo será 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: 

HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS 
MESA DE ENTRADAS Y SALIDAS 

ENTRO: 08/08/2018 
HORA:       14:40 
PROY Nº:   314 

BLOQUE F.V.S. – PARTIDO JUSTICIALISTA  
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1) Los beneficiarios que perciban una remuneración equivalente a tres (3) haberes 
mínimos y hasta cuatro y medio haberes mínimos aportarán un tres por ciento (3%) sobre 
el total de su haber jubilatorio. 

2) Los beneficiarios que perciban una remuneración superior a cuatro y medio haberes 
mínimos y hasta seis (6) haberes mínimos aportarán el cinco por ciento (5 %) sobre el 
total de su haber jubilatorio. 

3) Los beneficiarios que perciban una remuneración superior a seis (6) haberes mínimos 
aportarán un ocho por ciento (8 %) 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) se aplican a todos los afiliados que con anterioridad 
a la vigencia de la presente ley estén realizando el aporte solidario correspondiente y a 
los pensionados que surjan por el deceso del beneficiario titular al que le corresponderá 
el aporte del inciso 3 

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

Artículo 2.- DE FORMA 

  

Firman los Señores Diputados: Cesar Adriel ORMEÑO – Javier FLORES.- 
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Señor presidente: 

Traemos a consideración, de este Honorable Cuerpo, el presente Proyecto de Ley 
referente a modificar el artículo 52º de la Ley Provincial N°1.782 (Modificada según Ley 
Provincial Nº 3189), inciso c). Aporte solidario en pasividad. 

Conocemos que nuestro País se encuentra inmerso en una compleja situación 
económica que repercute en la clase trabajadora, y con mayor énfasis en los jubilados y 
pensionados, que se ha visto despojada de los logros conquistados durante los gobiernos 
de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner. 

El gobierno Nacional y su política económica han llevado al despido de miles de 
trabajadores, aumento de las tarifas de todos los servicios públicos, y ha provocado una 
inflación que es insostenible. 

La provincia de Santa Cruz no queda ajena a todo este contexto inflacionario, los 
sueldos de nuestros jubilados y pensionados cada vez cuentan con menor poder 
adquisitivo, por lo que consideramos que será justicia social poder dar un mínimo alivio 
al bolsillo de los mismos, bajando el porcentaje del aporte solidario impuesto por ley, en 
el año 2010, con otro contexto político y económico muy alejado del que nos toca afrontar 
en la actualidad. 

Señor presidente, como JUSTICIALISTAS, sabemos que es nuestro deber 
salvaguardar a los que menos tienen, implementar políticas que favorezcan a la clase 
trabajadora y a aquellos que han trabajado y han cumplido con los aportes 
correspondientes y hoy les toca estar en “pasividad” laboral , no es justo que se ataque 
su bolsillo. 

Creemos que ya es suficiente con las medidas destructivas de Mauricio Macri y su 
gobierno, el aumento de la canasta básica, hace inadmisible que un jubilado tenga que 
hacer un aporte solidario; aún así esta ley contempla que lo haga. Somos conscientes 
que este es un gesto solidario, que ayuda sin duda alguna a sostener a nuestro sistema 
previsional. Por esta razón no estamos pidiendo que se elimine sino solicitamos que sea 
de menor porcentaje este aporte y estaremos haciendo JUSTCIA. 

Por lo expuesto, señor Presidente es que solicito a mis pares el acompañamiento 
de la presente Ley para su tratamiento y posterior sanción. 

DIOS GUARDE A VUESTRA HONORABILIDAD. 

 

Firman los Señores Diputados: Cesar Adriel ORMEÑO – Javier FLORES.- 


