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BLOQUE NUEVA SANTA CRUZ

EL PODER LEGISLATIVO DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y

DEROGACIÓN APORTE SOLIDARIO EN PASIVIDAD

Artículo 1º.- DERÓGUESE el inciso c) del Artículo 52º de la Ley Provincial nº 1782,

introducido por la reforma establecida por la Ley Nº 3189, que establece la

obligatoriedad del pago del “Aporte Solidario en Pasividad”.-

Artículo 2º.- DE forma.-

Firma el señor Diputado: Evaristo RUIZ.-



F U N D A M E N T O S

Señor Presidente:

Por la presente iniciativa, pongo a consideración de este Honorable Cuerpo, la
Derogación del “Aporte Solidario en Pasividad” de la Caja de Previsión Social,
establecido por la ley 1.782 artículo 50º inciso c), a partir de la reforma consagrada
mediante la ley 3.189.

El reclamo por la derogación de este “aporte solidario”, registra reiterados
antecedentes desde la sanción de la ley 3.189, hasta nuestros días, comenzando por el
Vocal por los Pasivos en el Directorio de la CPS, y continuado por distintos Concejos
Deliberantes de localidades santacruceñas.

Cabe señalar, las presentaciones formuladas por el municipio de El Calafate,
mediante Resoluciones de su Honorable Concejo Deliberante 4258-HCD-2021 del 7 de
octubre de 2021, y nº 4285-HCD-22 del 7 de abril de 2022; por el municipio de Pico
Truncado por Resolución de su Concejo Deliberante nº 081-2021 del 28 de octubre de
2021.

Por su parte, el vocal por el sector pasivo en el Directorio de la CPS presentó
nota S/N del 10 de marzo 2020 acompañando proyecto de ley para la derogación del
“aporte solidario”, lo cual fue reiterado mediante nota del 8 de septiembre de 2021.

No cabe duda a esta altura de la historia, que el “aporte solidario en pasividad”,
en primer lugar no es voluntario, porque la propia ley, reconoce su contradicción al
afirmar que es “obligatorio”.

En segundo lugar, este “aporte solidario” es ni más ni menos que una
confiscación de haberes de nuestros jubilados, dado que el Estado se apropia
compulsivamente de una parte de la jubilación, por la cual el beneficiario hizo sus
correspondientes aportes, ganandose el derecho a percibir un porcentaje móvil de los
haberes que percibía en actividad.

Por último, el “aporte solidario” como medida de ajuste para el financiamiento
del deficit de la CPS, resulta ser absolutamente inutil e ineficaz, salvo para perjudicar el
bolsillo de los jubilados despojados de parte de su haber mensual.

Tal circunstancia surge con palmaria claridad, de los informes oportunamente
producidos por la CPS a requerimiento de esta Legislatura, así como de los informes de
gestión que el Poder Ejecutivo ha producido, en cumplimiento de la ley 3.178.

Efectivamente, del ultimo informe semestral rendido en sesión extraordinaria
del pasado 7 de julio 2022, surge que en concepto de “aporte solidario en pasividad”
que el universo de 20.115 beneficiarios del sistema, estan alcanzados por la sustracción
de haberes, la cantidad de 1867, equivalente al 9,28 % del total.

Entonces, por este concepto la CPS recauda una suma mensual a mayo de
2022, de $ 38.197.473, suma equivalente al 4,3 % (CUATRO coma TRES %) del total
pagado en beneficios en el mismo mes ($ 885.604.595).

Vale decir que la suma producto de la confiscación de jubilaciones, conocida
como “aporte solidario”, es sencillamente irrelevante, no mueve el amperímetro como
fuente de financiamiento del deficit previsional, por lo cual no existe argumento
económico que sustente la existencia de este saqueo al bolsillo de nuestros jubilados.



Por lo expuesto, solicitamos el acompañamiento de esta Legislatura al presente
proyecto de ley.

Dios Guarde a Vuestra Honorabilidad.-

Firma el señor Diputado: Evaristo RUIZ.-


