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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 1º.- SOLICITARa la Caja de Previsión Social de la Provincia de
Santa Cruz, INFORME sobre la liquidación de haberes jubilatorios y pensiones del
sector salud, a partir del mes de Julio 2022, con motivo de observaciones y
reclamos manifestados por beneficiarios de dicho sector, a partir de la aplicación
del Convenio Colectivo 2022 Sector Salud.-

Artículo 2º.- De forma.

Firma el Señor Diputado: Evaristo RUIZ.-



F U N D A M E N T O S

Señor Presidente:          

Según hemos tomado conocimiento de parte de
numerosos jubilados y pensionados, la Caja de Previsión Social ha liquidado los
haberes del mes de Julio 2022, de los jubilados del sector de salud, con errores
de calculo y aplicación del reciente Convenio Colectivo del sector, de marzo 2022.

Este nuevo Convenio, modifica o reestructura items que
se aplicaban con anterioridad, incluye rubros nuevos como NIVEL, GRADO y
TRAMO y todo ello medida en US -unidad salario-, también una novedad.

Nuestra ley de jubilaciones 1782 establece en su art.
122 que los haberes de los jubilados se actualizan en forma automática en función
de los salarios de los activos, y que en caso de reestructuración o modificación del
esquema salaria, la CPS practicará la equiparación pertinente.

En consecuencia, que la CPS adecue la aplicación del
Conenio Colectivo 2022 del Sector Salud, a la liquidación de jubilaciones y
pensiones de ese sector de pasivos, a fin de evitar perjuicios económicos a los
mismos.

Por todo lo expuesto, es que instamos al
acompañamiento de esta iniciativa por nuestros pares.

DIOS GUARDE VUESTRA HONORABILIDAD

Firma el Señor Diputado: Evaristo RUIZ.-


