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BLOQUE NUEVA SANTA CRUZ

EL PODER LEGISLATIVO DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ

R E S U E L V E

Artículo 1.- SOLICITAR al señor Presidente de esta Honorable Cámara de
Diputados, proceda ampliación de la Resolución de Presidencia H.C.D. N° 267-
2021, o al dictado del instrumento legal pertinente, a fin de hacer extensivo el
“Asignación Competencia Institucional” creado por Resoluciones de Presidencia
H.C.D. n° 243-2020 y n° 015-2021, a la totalidad del personal superior y
escalafonado de este Poder Legislativo, de acuerdo a lo establecido por el
ANEXO II art. 26° de la ley n° 1.958 de “Estatuto y Escalafón para el Personal de
la Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Cruz”.-

Artículo 2°.- COMUNIQUESE a la Caja de Previsión Social de la Provincia de
Santa Cruz, a los fines de la liquidación y percepción de incremento salarial
establecido por las Resoluciones de Presidencia H.C.D. n° 243-2020, n°
015-2021 y n° 267-2021 en favor de los jubilados y pensionados del Poder
Legislativo de Santa Cruz, de conformidad con el principio de movilidad
previsional consagrado por el Art. 122° de la ley n° 1782, adjuntando copias
auténticas de dichos instrumentos legales.-

Articulo 3°.- De Forma.-

Firman el señor Diputado: Evaristo RUIZ.-



F U N D A M E N T O S

Señor Presidente:

Que mediante Resoluciones N°243/20 y 015/21, de Presidencia de
esta Honorable Cámara de Diputados, se dispuso la creación de un código
adicional remunerativo denominado “Asignación Competencia Institucional” para
las autoridades Superiores, adicionando las cargas correspondientes a los aportes
y contribuciones de ley;

Que en virtud de equiparar las asignaciones adicionales de
competencia de las Autoridades de esta Honorable Cámara de Diputados,
mediante Resolución de Presidencia H.C.D. n° 267-2021, se hizo extensivo dicho
beneficio a los funcionarios Secretario General y Prosecretario, de este honorable
Cuerpo;

Que no obstante la clara alusión a “autoridades superiores”, que rezan
estos instrumentos legales, el adicional en cuestión, no fue liquidado y pagado a
la totalidad de los cargos y categorías establecidas por el ANEXO II art. 26° de la
ley n° 1.958 de “Estatuto y Escalafón para el Personal de la Cámara de Diputados
de la Provincia de Santa Cruz”.

Esta norma, prescribe expresamente:

ANEXO II. Artículo 26.- Las remuneraciones del Personal legislativo,
se determinarán en base a la fijada para el Secretario General, de
acuerdo al porcentaje asignado para cada cargo o categoría, en la
siguiente escala:

PERSONAL SUPERIOR

CARGO PORCENTAJE (%)

Secretario General 100; Prosecretario 92,5; Asesor 85; Director General
Legislativo 80; Director General Administrativo 80; Director Comisiones
77; Director Despacho 77; Director Administraciòn 77; Director
Información Parlamentaria 77; Director Taquígrafos 77; Director
Personal 77; DirectorInformática 77; Director Imprenta 77; Director
Prensa 77; Director Biblioteca 77; Director Protocolo 77; Comisario
Cámara 75; Sub-Contador Administrativo 74; Tesorero 74; Sub-Director
de Biblioteca 74; Secretario Privado 73; Sub-Comisario Cámara 70;
Secretario Bloque 90; Asesor Bloque 85; Prosecretario Bloque 80;
Auxiliar 1° 75; Auxiliar 2° 70; Auxiliar 3° 62.

PERSONAL ESCALAFONADO HONORABLE CAMARA DE
DIPUTADOS.

categoría (%) sobre Secretario General: 1 53; 2 50,5; 3 48,5; 4 47; 5
45,5; 6 44; 7 42; 8 41; 9 40; 10 39; 11 38; 12 36; 13 35; 14 34; 15 33; A
25; B 25,5; C 26; D 26,5.

Que es evidente que la ley 1.958, establece que las remuneraciones de
todos los funcionarios y empleados de esta Legislatura, se fijan en relación a la



remuneración del Secretario General, determinándose un porcentaje sobre dicha
remuneración, para cada jerarquía de cargos y categorías de empleados.

Que en consecuencia, los demás funcionarios y empleados
escalafonados, debieron también percibir este adicional remunerativo, de acuerdo
al “enganche” establecido por la ley 1.958 anexo II art. 26°.

Que además, dicho beneficio salarial de carácter permanente y
remunerativo, debería ser reconocido a favor de los jubilados y pensionados de la
Cámara de Diputados de Santa Cruz, por aplicación de la movilidad previsional
establecida por la ley 1.782 art. 122°, que expresamente reza:

“ARTÍCULO 122°.- Los haberes de los beneficios serán móviles a los
efectos de 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 119°. Cuando el cargo o cargos,
la categoría o categorías que determinaron el haber inicial fueran
reestructuradas, modificadas o suprimidas, la Caja de Previsión Social
determinará, la equiparación pertinente.”

Que entonces, resulta de estricta justicia que el “asignación
competencia institucional” establecido por las Resoluciones de Presidencia H.C.D.
n° 243-2020, n° 015-2021 y n° 267-2021, se haga extensivo a todo el personal de
conducción y escalafonado de este Poder Legislativo provincial, como así también
a los jubilados y pensionados legislativos, de acuerdo a las normas especiales
previstas por las leyes n° 1.958 y n° 1.782.-

DIOS GUARDE A VUESTRA HONORABILIDAD

Firman el señor Diputado: Evaristo RUIZ.-


