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SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y

DEROGAR APORTE SOLIDARIO

Artículo 1.- Deróguese el inciso c) del artículo 52 de la Ley N° 1782, el cual fuera
modificado por la Ley N° 3189, mediante el cual se establece obligatoriamente el aporte
solidario en pasividad.

Artículo 2.- DE FORMA

Firman los Señores Diputados: José Luis GARRIDO – Laura HINDIE – Juan
MIÑONES – Patricia MOREYRA.-
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F U N D A M E N T O S

Señor Presidente.

Traigo a consideración a este honorable cuerpo el siguiente proyecto
de ley, mediante el cual se procura derogar el Aporte Solidario en Pasividad estatuido
como obligatorio en el inciso “c)” del artículo 52 de la Ley N° 1782, el cual fuera
incorporado en el año 2011, luego de la reforma introducida por la Ley N° 3189 al
mencionado cuerpo legal.

Existe un grupo de jubilados y jubiladas, alrededor de
aproximadamente 1.800 personas, que se encuentran alcanzadas por el famoso
“Aporte Solidario”, creado mediante Ley 3189 que modificó la Ley Provincial 1782 (art.
52), que teóricamente fue instaurado con la intención de “equilibrar” el déficit de la Caja
de Previsión Social. Es paradójico, contradictorio e inmoral que los jubilados deban ser
los encargados de hacerse cargo del déficit de la Caja de Previsión Social.

Así las cosas, no parece lógico que el Régimen General de
Jubilaciones y Pensiones se financie por quienes ya han aportado al régimen; mucho
menos en los porcentajes en los que se encuentran establecidos en el inciso que se
pretende derogar, por cuanto en los hechos, el aporte obligatorio solidario en pasividad
se comportaría como un tributo a la jubilación, con el agravante que ello
indefectiblemente acarrea, máxime en un contexto económico como el actual, que se
encuentra marcado por un fuerte aumento de la inflación, la suba de los servicios y el
mantenimiento de los haberes.

En este contexto, la realidad ha demostrado que el aporte solidario
en pasividad creado por la Ley N° 3189 no ha resultado idóneo para lograr el fin que se
proponía, a saber: resolver el déficit de la Caja de Previsión Social. Ergo, resulta
inadmisible que se mantenga vigente la figura legal que se pretende derogar y que un
jubilado se encuentre compulsivamente obligado a sufrir un descuento en sus haberes
por un supuesto aporte solidario, cuando existen otros mecanismos más eficaces para
lograr tal fin.

Señor Presidente, por todo lo expuesto, es que solicito a mis pares el
acompañamiento y posterior sanción del presente Proyecto de Ley.-

DIOS GUARDE A VUESTRA HONORABILIDAD

Firman los Señores Diputados: José Luis GARRIDO – Laura HINDIE – Juan
MIÑONES – Patricia MOREYRA.-


