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BLOQUE NUEVA SANTA CRUZ

EL PODER LEGISLATIVO DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y

DEROGAR APORTE SOLIDARIO

Artículo 1.- DERÓGASE el inciso c) del art. 52 de la Ley 1782, denominado “Aporte
Solidario”.

Artículo 2.- REINTEGRAR a todos los jubilados y jubiladas los aportes retenidos por la
aplicación del inciso c) del art. 52 de la Ley 1782, denominado “Aporte Solidario” en un
plazo mínimo de 24 meses y máximo de 36 meses desde promulgada esta ley.

Artículo 3.- DE FORMA.-

Firman los Señores Diputados: Daniel Alberto ROQUEL - Nadia Lorena RICCI -
Gabriel  Esteban OLIVA.-



F U N D A M E N T O S

Señor Presidente:

En nuestra provincia se han llevado adelante muchas medidas injustas en
contra del pueblo de Santa Cruz. Desde esta legislatura se han legitimado muchas de
esas medidas en contra de los intereses y de los derechos adquiridos por parte de los
trabajadores. La implementación del “Aporte Solidario” es una de ellas.

Existe un grupo de jubilados y jubiladas, alrededor de 1.500 personas, que se
encuentran alcanzadas por el famoso “Aporte Solidario”, creado mediante Ley 3189 que
modificó la Ley Pcial. 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.

A esta aberración debemos agregarle que, según surge de los informes
emitidos por la Caja de Previsión Social de Santa Cruz la suma total que se recauda
mediante el mecanismo establecido en el art. 52 de la Ley 1782 hasta marzo de 2019
equivale al 1% (uno por ciento) aproximadamente, de la totalidad de las erogaciones de
la CPS para el pago de beneficios previsionales; lo que significa que dichas sumas son
insignificantes para el equilibrio de las cuentas de dicha caja.

Estamos ante una oportunidad histórica, de reivindicar a esta Cámara de
Diputados ante los jubilados que siempre han sido tan castigados por el Gobierno
Provincial. Que ya han cumplido en su vida con sus tareas laborales y hasta han tenido
que acampar en el invierno, bajo la lluvia, el frío, la escarcha y la nieve para poder
percibir sus ingresos, que no es ni más ni menos que lo que les corresponde por años
de trabajo. Desde la política debemos ser claros, mostrar gestos y de una vez por
todas, aquellos que le dieron la espalda a los más desprotegidos deben ponerse de su
lado. Entrenar la empatía, pensar en sus abuelos, en sus padres, en esas personas que
compran los remedios y llegan a fin de mes comiendo arroz y fideos, si es que llegan.

Apelo a su sensibilidad señoras y señores diputados. Apelo a su raciocinio para
de una vez por todas dejar las mezquindades de lado, las conductas equivocadas y las
decisiones erróneas en el pasado.

Por las razones expuestas, solicito el acompañamiento de mis pares para la
aprobación del presente proyecto de resolución.-

DIOS GUARDE A VUESTRA HONORABILIDAD.-

Firman los Señores Diputados: Daniel Alberto ROQUEL - Nadia Lorena RICCI -
Gabriel  Esteban OLIVA.-


