
 1 

 

 

 

 

 

"Todas las crisis encierran peligro y oportunidad. 

Con independencia de la peligrosidad de la situación, en el 

corazón de cada crisis se esconde una gran oportunidad. 

Abundantes beneficios esperan a quienes descubren el secreto de 

encontrar la oportunidad en la crisis." 

 

Antiguo proverbio chino 
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INTRODUCCIÓN:  

  

 La provincia de Santa Cruz, ubicada al sur de la Argentina, más 

precisamente en la región denominada Patagonia, posee un régimen 

previsional autónomo,  diferente al sistema erigido en la órbita nacional.  

 Sin embargo, algunas características propias del sistema previsional 

provincial han provocado un desequilibrio financiero que compromete 

seriamente las prestaciones a futuro. Uno de los problemas más serios e 

impostergables es el actual déficit financiero, el cual hace prácticamente 

insostenible al sistema. 

Por lo tanto, es absolutamente necesario tomar medidas para revertir 

esta situación, considerando las características geográficas, políticas y 

sociales de la provincia de Santa Cruz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Provincia de Santa Cruz 
Ciudad Capital: Río Gallegos 

ARGENTINA 
Ciudad de Buenos Aires 
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ANTECEDENTES NORMATIVOS SOBRE PREVISIÓN SOCIAL EN LA 

PROVINCIA DE SANTA CRUZ 

 

En Argentina, los derechos sociales han sido plenamente reconocidos 

en el Capítulo Primero (Declaraciones, Derechos y Garantías) de la 

Constitución Nacional. De este modo, mediante la reforma constitucional de 

1957, se dio inicio al denominado “Constitucionalismo Social”, pasando de un 

sistema liberal a un sistema donde se garantizan los derechos de la 

seguridad social1. 

Precisamente, en el tercer párrafo del artículo 14 bis de la 

Constitución Nacional, se afirma: El Estado otorgará los beneficios de la 

seguridad social, que tendrá carácter de integral e irrenunciable (…). Como 

se puede advertir, la norma es absoluta e imperativa  en tanto pone en 

cabeza del Estado la obligación de otorgar los beneficios de la seguridad 

social. 

Esta obligación también le corresponde a cada una de las provincias, 

hecho reconocido en las normas referentes a la creación y conservación de 

los organismos protectores de la seguridad social. 

De esta manera, el segundo párrafo del artículo 125 establece: Las 

provincias y la ciudad de Buenos Aires pueden conservar organismos de 

seguridad social para los empleados públicos y los profesionales; y 

promover el progreso económico, el desarrollo humano, la generación de 

empleo, la educación, la ciencia, el conocimiento y la cultura (…). 

 En un todo de acuerdo, el artículo 55 de la Constitución de la 

Provincia de Santa Cruz, dispone: (…) La Provincia establecerá un régimen 

de seguridad social que comprenda toda la población durante el transcurso 

de la vida humana, contemplando las consecuencias económicas y sociales 

de la desocupación, nacimiento, maternidad, enfermedad, desamparo, 

                                                
1 Ver: BIDART CAMPOS, Germán, Principios constitucionales de derecho del trabajo (individual y 
colectivo) y de la seguridad social en el art. 14 bis, “Rev. De Trabajo y Seguridad Social”, 1981, pág. 
481.  
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invalidez y muerte; fomentará las instituciones de solidaridad social, los 

establecimientos de ahorro (…).   

En este sentido, la Constitución Provincial, en su artículo 104, le 

otorga al Poder Legislativo las facultades de: (…) Proveer lo conducente a la 

prosperidad de la Provincia, a la salud pública; a la asistencia, acción y 

previsión social (…). 

 

Este andamiaje jurídico, cimentado en la seguridad social, sirvió de 

base para que en el año 1962, por intermedio de la Ley Nº 262, se creara la 

Caja de Previsión Social de la Provincia de Santa Cruz. Esta institución, es 

la encargada de administrar el sistema previsional para los trabajadores 

dependientes del Estado Provincial, incluyendo sus tres poderes (Ejecutivo, 

Legislativo y Judicial), municipalidades y comisiones de fomento2, como así 

también al personal comprendido en la fuerza de seguridad policial. 

La mencionada ley, tenía la particularidad de conformar un sistema 

previsional del tipo contributivo. Disponía la obligatoriedad de la 

incorporación al sistema de los empleados de la administración, para el 

personal docente y personal con estado policial, siendo la misma optativa 

para los funcionarios que desempeñaban cargos electivos.  

 

El sistema se financiaba con: 

 Un aporte personal, equivalente al diez por ciento (10 %) del salario y un 

aporte patronal similar al catorce por ciento (14 %) del salario3. 

 

 Aporte de donaciones y legados. 

 

 Fondos provenientes del Estado Nacional (Ley 13.478). 

 

 Aportes especiales fijados por ley provincial. 
                                                
2 Son consideradas Comisiones de Fomento aquellas poblaciones que no alcanzan un número de mil 
habitantes. 
3 En el caso de tareas insalubres el aporte personal era del 12 % y el patronal del 16 %. 
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La Ley Nº 262 cubría los siguientes riesgos: 

 

Vejez:  

La misma estaba protegida a través de dos tipos de jubilación: 

 Jubilación ordinaria: Para tener derecho a la jubilación ordinaria sólo 

se requería tener una antigüedad equivalente a 30 años de servicios, 

sin límite de edad. 

 Jubilación por retiro voluntario: Este beneficio se otorgaba a favor del 

empleado que hubiese reunido la cantidad de veinte 20 años de 

servicios, pero a diferencia de la jubilación ordinaria, el haber se 

disminuía en forma porcentual. 

 

Invalidez:  

La misma se cubría a través de la Jubilación por Invalidez, que se 

otorgaba al empleado que, teniendo diez (10) años de servicios, se 

incapacitaba física o intelectualmente para continuar desempeñándose en el 

cargo. 

 

Muerte:  

Esta contingencia se cubría mediante el otorgamiento de una pensión: 

a) la viuda, b) viudo incapacitado, c) los hijos, d) la concubina que acreditare 

haber convivido con el causante un mínimo de 10 años inmediatos 

anteriores al fallecimiento4, d) padres a cargo del causante y e) hermanos 

huérfanos de padre y madre hasta los 18 años.     

 

                                                
4 Esta ley introdujo un reconocimiento importante: el derecho de la conviviente a la percepción de una 
pensión por fallecimiento. 
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Posteriormente, la ley Nº 262 fue modificada por la ley Nº 654. Las 

modificaciones más relevantes que esta nueva normativa introdujo al 

sistema son las siguientes: 

 

 La incorporación obligatoria al sistema de los funcionarios, del personal 

de los bancos oficiales o mixtos y del personal de las empresas de 

servicios públicos. 

 La implementación de un límite mínimo de edad para jubilarse, siendo el 

mismo de 55 años para los varones y 50 años de edad para las mujeres. 

 El reconocimiento del derecho a la jubilación por edad avanzada para los 

afiliados que hubiesen cumplido 60 años de edad y que hayan acreditado 

un aporte de por lo menos 10 años al sistema. 

 La negativa de reconocer el derecho a la concubina a la percepción del 

haber pensionario. 

 

Con la promulgación de la ley provincial Nº 1028 se derogó la ley 

provincial Nº 654. Esta ley implementó los siguientes cambios: 

 

 Incorporación de  la prestación de jubilación anticipada, para aquellos 

afiliados que cuenten con cuarenta (40) años de edad (varón o mujer) y 

veinte (20) años de servicio, con una reducción en el haber de retiro 

equivalente al 70%. 

 Implementación de un límite mínimo de edad equivalente a cincuenta y 

dos (52) años de edad para el hombre y cuarenta y ocho (48) años de 

edad para la mujer.  

 Establecimiento de un régimen especial para gobernadores, vice-

gobernadores y legisladores. 

 

En un principio el sistema demostró superávits; en gran medida 

debido al importante volumen de activos aportantes en relación con la baja 
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cantidad de beneficios otorgados, con lo cual la tasa de sostenimiento del 

sistema mostraba índices bastante promisorios. 

Esta situación se dio en un contexto político-económico particular de 

la provincia y del país. Lamentablemente, con el correr de los años, el 

superávit fue menguando en forma paulatina, exigiendo en consecuencia 

ajustes al sistema. 

Con la sanción de la ley provincial Nº 1536, el régimen policial 

comenzó a disponer de un cuadro normativo propio, diferenciado del 

régimen general. Esta ley, creó la Caja de Retiros Policiales de la Provincia 

de Santa Cruz, teniendo por objeto la instauración de un régimen de retiros y 

pensiones para todo el personal con estado policial de la provincia de Santa 

Cruz. Al igual que la ley provincial Nº 1028, la nueva normativa dejaba en 

manos de la Caja de Previsión Social de la Provincia de Santa Cruz la tarea 

de organizar y atender administrativamente los retiros y pensiones policiales. 

La citada normativa fue derogada por la ley provincial Nº 1864, que 

tuvo como característica principal disponer que la Caja de Previsión Social 

de la provincia de Santa Cruz administrara en forma independiente todo lo 

concerniente al régimen especial para el personal con estado policial de la 

Policía de la provincia de Santa Cruz y sus derecho-habientes. Por otro lado, 

se instauró que el personal de la policía de la Provincia que no tenga estado 

policial, se debe regir, en materia de Jubilaciones y Pensiones, por las 

disposiciones vigentes para el Personal de la Administración Pública 

Provincial. 

 

En el año 1985 entró en vigencia la ley provincial Nº 1782, normativa 

que continúa vigente a la fecha, pero con algunas modificaciones. 

Actualmente esta legislación se caracteriza, entre otras cosas, por: 

 

 El aumento de la edad jubilatoria, exigiendo contar con 54 años el 

hombre y 50 años la mujer. 
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 La equiparación entre el hombre y la mujer en la cantidad de años de 

servicios requeridos para acceder a la jubilación ordinaria.  

 La no contemplación del beneficio de “jubilación anticipada”. 

 

Finalmente, entre los años 1989 y 1995 se introdujeron seis cambios 

en el texto originario de la ley 1782, a través de las leyes: 2060, 2161, 2104, 

2119, 2347 y 2402. La última modificación introducida fue en el año 2007, 

mediante la ley Nº 3007.   

 

 
CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA PREVISIONAL DE LA PROVINCIA 
DE SANTA CRUZ 
 

 Según la clasificación de los sistemas previsionales mencionada por 

Carlos Mongiardino en su Manual de Seguridad Social5, la Caja de Previsión 

de la Provincia de Santa Cruz, posee un sistema con las siguientes 

características principales: 

 

 Es de naturaleza pública, en cuanto al sujeto administrador. 

 Es de reparto,  en lo referente al financiamiento, en tanto que los activos 

financian a los pasivos. 

 Se circunscribe a la provincia de Santa Cruz, considerando la extensión 

jurisdiccional. 

 Está previsto para los trabajadores en relación de dependencia con la 

administración pública provincial, de acuerdo al alcance del régimen. 

 Es de carácter obligatorio, en lo que respecta a la forma en que se 

impone.  

 
                                                

5 TADDEI Pedro, MONGIARDINO, Carlos y NACCARATO, Reinaldo, Manual de la seguridad 
social, 2º edición, actualizada y complementada. Editorial Ábaco, Buenos Aires, Año 2007. Pág. 117  
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ACCIÓN PROTECTORA. PRESTACIONES. 
 

En coincidencia con los postulados propuestos por William Henry 

Beveridge en su informe titulado Report to the Parliament of Social Insurance 

and Allied Services6, y de conformidad con lo dispuesto en el Convenio 102 

de la OIT, el sistema previsional de la Provincia de Santa Cruz ofrece a los 

empleados de la administración pública provincial, la cobertura de los 

siguientes riesgos: 

 

Vejez: 

La contingencia social de vejez es aquella según la cual el trabajador ha 

alcanzado una edad en donde se presume que debe ingresar al estado de 

pasividad. 
La cobertura se realiza a través del pago de una jubilación. Ésta puede ser 

Ordinaria o por Edad Avanzada.   

 Jubilación Ordinaria. 

Requisitos: 

Periodo de cotización: Para se acreedor de este beneficio se requiere 

poseer 30 años de servicios con aportes a cualquiera de los sistemas 

comprendidos en los convenios de reciprocidad jubilatoria7, con un 

mínimo de 20 años de aportes al sistema previsional de la provincia de 

Santa Cruz.   

Edad: 1) No se exige límite de edad para quienes hayan cotizado durante 

un periodo de treinta (30) años y todos sus aportes fueren al sistema 

previsional de la provincia de Santa Cruz. 
                                                
6 Véase: Seguridad social y servicios afines; informe presentado al Parlamento de Gran Bretaña, el 
22 de noviembre de 1942, por Sir William Beveridge [Social insurance and allied services]; Editorial 
Losada, Buenos Aires, 1943.  

 
7 Son convenios suscriptos entre la Nación y las Provincias que permiten, a los efectos de obtener una 
prestación previsional, sumar todos los servicios-no simultáneos- de cualquier sistema previsional 
integrante del régimen. El primer antecedente se remonta al año 1946, con el dictado del Decreto Nº 
9316, ratificado por ley nacional Nº 12.921. 
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2) Se exigirá un límite de edad para entrar en el goce del beneficio a 

quienes hagan valer servicios con aportes a otros sistemas de los 

comprendidos dentro de los convenios de reciprocidad jubilatoria. La 

edad requerida será de cincuenta y cuatro (54) años de edad para el 

hombre y cincuenta (50) años de edad para la mujer. 

 

 Jubilación por Edad Avanzada. 

Este beneficio tiene su funda en el hecho de que la persona por haber 

llegado a una edad considerable merece acceder al estado en pasividad. 

Requisitos:  

Periodo de cotización: Para acceder al beneficio, el afiliado deberá 

acreditar quince (15) años de servicios, con aportes a cualquier sistema 

de los comprendidos en los convenios de reciprocidad jubilatoria, pero 

por lo menos diez (10) de esos años deberán hacerse en forma continua 

a la Caja de Previsión de la Provincia de Santa Cruz, durante el periodo 

de 12 años inmediatos anteriores al cese.  

Edad: Sólo se requiere haber cumplido 65 años de edad, tanto para el 

hombre como para la mujer. 

 

Invalidez: 

La invalidez es un estado de incapacidad de tipo permanente que impide a 

las personas trabajar. 

Dicha contingencia se cubre por medio del pago de la: 

 Jubilación por Invalidez.  

Requisitos:  

Relación de dependencia: Se requiere que el afiliado se desempeñe en 

relación de dependencia con el Estado Provincial, o bien que la 

incapacidad se haya producido dentro de los dos años posteriores al 

cese. 

Declaración de Incapacidad: Para el otorgamiento de este beneficio se 

requiere un grado de incapacidad laborativa equivalente o superior al 
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sesenta y seis por ciento (66%). Asimismo tendrán reconocido este 

derecho los afiliados que, habiendo cumplido cuarenta y cinco (45) años 

de edad, tengan un grado de incapacidad equivalente o superior al 

cincuenta por ciento (50 %). 

Periodo de cotización: Se requiere que el afiliado reúna diez (10) años de 

servicios con aportes al sistema previsional de la Provincia de Santa 

Cruz.   

  

Muerte. 

La contingencia derivada de la muerte de un afiliado, genera el desamparo 

del grupo familiar que tenía a su cargo. Dicho evento es cubierto a través del 

pago a sus derechohabientes de la: 

 Pensión por fallecimiento. 

Requisitos:  

Periodo de cotización: Se exige que el afiliado haya acreditado la mayor 

cantidad de años de servicios con aportes al sistema de previsión de la 

Provincia de Santa Cruz, salvo que se acredite que los últimos servicios 

han sido efectuados a este régimen y reúna diez (10) años de los 

mismos. 

 

 

Otras Coberturas  
 

 Salario Familiar 

Tal cual lo dispone el artículo 126° de la ley 1782 y modificatorias, todos 

los jubilados y pensionados de la Caja de Previsión Social de la 

Provincia, gozarán de asignaciones por salario familiar, en total 

coincidencia y de acuerdo con el régimen establecido para el personal en 

actividad de la Administración Pública Provincial. 

Los menores de dieciocho (18) años, beneficiarios de pensión, gozarán 

de una asignación compensatoria (equivalente a la asignación por hijo y 
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COBERTURAS

VEJEZ INVALIDEZ MUERTE

JUBILACIÓN
ORDINARIA

JUBILACIÓN
POR EDAD
AVANZADA

OTRAS
COBERTURAS

JUBILACIÓN
POR INVALIDEZ PENSIÓN

A) Salario 
Familiar

B) Subsidio 
por

fallecimiento

a la asignación por escolaridad que les hubiera correspondido a sus 

padres). 

Por otro lado, la ley dispone que no tendrá derecho a la percepción 

instituida por este artículo, el jubilado o pensionado o representante del 

menor beneficiario, si él o su cónyuge fueran acreedores a las mismas 

asignaciones por el desempeño de actividades en relación de 

dependencia. 

 

 Subsidio por fallecimiento: 

  

La normativa vigente establece el pago de un subsidio por el fallecimiento 

de un jubilado o pensionado. Este beneficio consiste en el pago, a sus 

causahabientes, de una suma equivalente a tres (3) haberes mínimos8 

fijados a la fecha del deceso para la jubilación Ordinaria. 

 

Esquema de las diferentes coberturas que brinda el sistema 

 

                                                
8 En la actualidad, el haber mínimo asciende a la suma de pesos tres mil ciento ochenta y ocho ($ 
3188, 00). 
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COLECTIVOS PROTEGIDOS 

 

El sistema de seguridad social protege a diferentes grupos de 

trabajadores, de acuerdo al tipo de actividad que realizan: 

 

 Los trabajadores mayores de dieciocho (18) años de edad, que perciban 

remuneración del Estado Provincial en sus tres Poderes (Ejecutivo, 

Legislativo y Judicial), Municipalidades y Comisiones de Fomento, 

cualquiera sea su nombramiento, forma de retribución, sean 

permanentes, transitorios o suplentes.  

 

 Los funcionarios que en forma permanente o transitoria desempeñen 

cargos, aunque éstos fueren de carácter electivo en cualquiera de los 

Poderes de la Provincia, sus reparticiones, organizaciones centralizadas 

o autárquicas y en las empresas o sociedades mixtas donde el Estado 

Provincial participe. 

 

 Las personas físicas que en cualquier lugar de la República o en el 

extranjero presten servicios con dependencia directa de la Provincia de 

Santa Cruz. 

 

 El personal del ex Banco de la Provincia de Santa Cruz. 

 

 El personal docente. 

 

 El personal con estado policial de la Policía de la Provincia de Santa 

Cruz, sujeto al régimen de la Ley Orgánica Policial. 
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ROL DE CAJA OTORGANTE 

 
Principio general  
 

 En Argentina existen diferentes regimenes previsionales a los cuales 

los trabajadores pueden hacer sus aportes durante el transcurso de su vida 

laboral. Por ello, cuando un trabajador está en condiciones de acceder al 

beneficio jubilatorio, es necesario determinar cuál será el organismo 

encargado de otorgar la prestación previsional. 

De este modo, tanto el régimen nacional, como el adoptado por las 

cajas provinciales comprendidas en los convenios de reciprocidad jubilatoria, 

disponen de una serie de requisitos que los beneficiarios deben 

cumplimentar a la hora de solicitar su beneficio. Básicamente, los requisitos 

solicitados son los referidos a la edad y la cantidad de años de aportes 

realizados al régimen. 

Para otorgar el beneficio jubilatorio, el Sistema Previsional de la 

provincia de Santa Cruz exige que el afiliado reúna la cantidad de treinta (30) 

años de servicios con aportes a cualquier sistema de los comprendidos en 

los convenios de reciprocidad jubilatoria, de los cuales veinte (20) años -

como mínimo- sean aportados al sistema provincial. 

Así, el artículo 10 de la Ley 1782 y modificatorias, dispone: (...) Esta 

Caja será otorgante de la prestación, cuando el afiliado acredite haber 

prestado veinte (20) años de servicios con aportes a su régimen. Si el 

afiliado no acreditare el mínimo exigido por otros regímenes para obtener el 

beneficio, esta Caja será otorgante si se registra en ella la mayor cantidad de 

años con aportes, pero en este caso el porcentaje del haber jubilatorio se 

disminuirá en dos puntos por cada año que le falte. Las Disposiciones del 

presente artículo son aplicables para todos los beneficios (…). 
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Excepciones 

 

 No obstante lo descripto en los párrafos precedentes, existen ciertas 

excepciones contempladas en el sistema para acceder a los beneficios 

previsionales. La ley contempla la inclusión de ciertos beneficiarios que no 

alcancen los mínimos de edad y aportes exigidos. 

 

 Estas excepciones se detallan en la segunda parte del art. 10 de la ley 

1782 y modificatorias:  

 

 a) JUBILACION POR EDAD AVANZADA: Esta Caja otorgará el 

beneficio cuando el afiliado acredite quince (15) años de servicios 

computables en cualquier régimen jubilatorio, con una prestación de 

por lo menor diez (10) años con aportes continuos a esta Caja, 

durante el período de doce (12) años inmediatos anteriores al último 

cese en la actividad, y sujeto a las condiciones del artículo 70°.- 

 

b) PENSION: Se concederá, aunque de acuerdo a las disposiciones 

del primer párrafo del presente artículo, correspondiera su 

otorgamiento por otra Caja, cuando los últimos servicios pertenezcan 

a este régimen y acredite diez (10) años de los mismos.- 

 

c) JUBILACION POR INVALIDEZ: Se otorgará cuando la incapacidad 

sea consecuencia de accidentes de trabajo producidos en relación de 

dependencia con el Estado Provincial debidamente acreditados, y el 

afiliado reúna como mínimo diez (10) años con aportes al régimen de 

esta Caja (…). 
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FINANCIAMIENTO 
 

  El financiamiento del sistema previsional de la provincia de Santa 

Cruz, está constituido por cinco pilares fundamentales:  

 

1. El aporte que cada trabajador efectúa en forma mensual al sistema 

previsional provincial. Este aporte está determinado por un porcentaje 

sobre el total de las remuneraciones percibidas por el afiliado y el 

mismo varía en razón del tipo de actividad en la cual se desempeña.  

 

Por ejemplo, el trabajador comprendido en el régimen general efectúa 

un aporte personal del doce por ciento (12%) de sus haberes. En 

tanto que el trabajador docente realiza un aporte personal del catorce 

por ciento (14 %). A los trabajadores que se desempeñan en tareas 

consideradas insalubres se les exige un aporte extra del dos por 

ciento (2 %). Por último, el aporte del trabajador comprendido en la 

fuerza de seguridad policial, corresponde a un dieciséis por ciento 

(16%) de sus haberes.  

 

Dentro de los aportes efectuados por el trabajador, se incluye el 

solicitado por la ley, el cual determina que todo trabajador deberá 

aportar, por única vez, el 50% de la retribución correspondiente al 

primer mes del sueldo que perciba al ingresar a la Administración 

Pública Provincial. Este aporte podrá ser fraccionado en hasta tres 

mensualidades sucesivas. 

 

2. El aporte efectuado por la patronal, el cual también varía en relación 

al tipo de actividad desplegada por el trabajador. El Estado Provincial, 

para el régimen general, efectúa un aporte equivalente al once coma 
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 REG. GENERAL  REG. DOCENTE   REG. POLICIAL
       EDADES           APORTES           APORTES           APORTES

PROVINCIA MUJER VARON PERSONAL PATRONAL PERSONAL PATRONAL PERSONAL PATRONAL

SANTA CRUZ 50 54 12 11,5 14 5,5 14 18
SANTA FE 60 65 14,50 17,20 14,50 17,20 16,50 21
MISIONES 60 65 11 16 11 16 19 16
CHACO 60 60 11 16 14 18 14 18
ENTRE RIOS 57 62 16 16 16 16 18 18
FORMOSA 58 61 11 16 13 16 15 21
CORRIENTES 60 65 18,50 18,50 18,50 18,50 18,50 18,50
LA PAMPA 60 65 11 17 13 19 14 20
TIERRA DEL FUEGO 50 55 13 15 13 15 13 7,5
CHUBUT 58 62 14 18 16 18 14 18
BUENOS AIRES 60 60 14 12 16 12 18 20
CORDOBA 60 65 18 20 8 20 22 23
NEUQUEN 55 60 11,50 11,50 12,50 12,50 16 19

cinco por ciento (11,5 %) de los haberes del trabajador. En relación al 

trabajador docente, el aporte del Estado equivale al cinco coma cinco 

por ciento (5,5 %) del haber. En lo que respecta a la fuerza de 

seguridad policial, el aporte patronal alcanza el dieciocho por ciento 

(18%).  

Téngase en cuenta, tal cual se dijera en párrafos anteriores, que éste 

es un sistema en el cual el Estado es el único empleador. Por ende, el 

estado provincial, comprendido en sus tres poderes, municipalidades 

y comisiones de fomento, es el único obligado en formalizar el 

mencionado aporte.  

 

 

Cuadro comparativo de edades y aportes por régimen en Argentina. 
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3. El aporte extra realizado mensualmente por el Estado Provincial, para 

el sostenimiento del sistema previsional. Este aporte deviene de un 

fondo específico denominado: “FONDO ESPECIAL PARA EL 

FINANCIAMIENTO DE LA EFECTIVA INTRANSFERIBILIDAD DE LA 

CAJA DE PREVISION SOCIAL DE LA PROVINCIA”9. Este fondo está 

integrado por un porcentaje del capital derivado de los impuestos a 

los Ingresos Brutos, Impuesto de sello a los actos y operaciones 

celebradas a título oneroso, juegos de azar y rifas. 

 

4. El aporte que el Estado Nacional realiza para el sostenimiento del 

sistema previsional en cada una de las cajas provinciales no 

transferidas10. Este aporte consiste en la remesa de fondos, del 

Estado Nacional al Provincial, equivalente a un porcentaje de los 

ingresos obtenidos en concepto de Impuesto al Valor Agregado (IVA) 

sobre los combustibles. El mismo, surge de la aplicación de la ley 

Nacional Nº 23.966, promulgada el 15 de agosto de 1991. 

 

5. Por último, los fondos que la Nación gira a la provincia de Santa Cruz, 

como consecuencia del “Compromiso Federal”11, y que tienen como 

objetivo principal cubrir el déficit anual de las Cajas de Previsión 

Social de ciertas provincias, entre las que se encuentra Santa Cruz.    

 

 

 

 

 

                                                
9 Este fondo fue creado por Ley Provincial Nº 2401, sancionada por el Poder Legislativo el 07 de 
septiembre de 1995, Reglamentada el día 8/09/95 por Decreto Nº 1131/95  y publicada en el Boletín 
Oficial el día 12 de septiembre de 1995. 
 
10 Se denominan “Cajas no transferidas” a aquellas cajas de previsión administradas en forma 
autónoma por las provincias.    
11 Ratificado por Ley Nº 25235 y Ley Nº 25.400 
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Esquema  

Fuentes de financiamiento del Sistema Previsional de Santa Cruz 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Financiamiento del déficit. Relación entre la Nación y la Provincia. 

 

 Aunque se han descripto las cinco fuentes de financiación de la Caja 

de Previsión de la provincia de Santa Cruz, resulta conveniente precisar 

cómo se financia específicamente el déficit de la misma. Durante la década 

 
1. Aporte Personal 

 
5. Fondos del Estado Nacional 
     “Compromiso Federal” 

 
4. Fondos del Estado Nacional 
     Ley Nº 23966 

 
3. Fondos del Estado Provincial 
     Ley Nº 2401 

 
2. Aporte Patronal 

 
FINANCIAMIENTO 
DEL SISTEMA 
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del ‘90, se produjeron varios cambios en el sistema previsional argentino. 

Éstos se pueden resumir en dos hitos fundamentales: 

 

 El primero consistió en la instauración de un régimen de capitalización 

que coexistiría con el sistema de reparto, vigente en ese entonces. De 

este modo, con la sanción de la ley Nacional Nº 24.241, en el mes de  

septiembre del año 1993, se dio inicio al nuevo Sistema Integrado de 

Jubilaciones y Pensiones. Este sistema permaneció en vigor hasta el 9 

de diciembre de 2008, fecha en la cual entró en vigencia la Ley 26.425 

que creó el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), eliminando el 

régimen de capitalización, el cual es absorbido y sustituido por el régimen 

de reparto. 

 

 El segundo hito fue la relación financiera que se estableció, entre la 

Nación y las Provincias por aquellos años.  

 

En ese entonces, las provincias comprendidas en las regiones Cuyo y 

Noroeste argentino, hacían frente a un alto déficit en sus sistemas 

previsionales. Esa situación debía ser urgentemente manejada puesto que 

no podía extenderse por mucho más tiempo. 

Con la firma del “Acuerdo entre el Gobierno Nacional y los gobiernos 

Provinciales",  más conocido como “Pacto Fiscal I”12, se conviene, entre 

otros objetivos, asistir desde el Estado Nacional a las necesidades sociales 

básicas existentes en los gobiernos provinciales, especialmente aquellas 

vinculadas al sector pasivo. 

 

 

 

                                                
12 Suscripto el 12 de agosto de 1992 y ratificado por Ley Nº 24.130, sancionada el 2 de septiembre de 
1992 y promulgada el 17 de septiembre del mismo año. 
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En consecuencia, se dispuso la cesión del 15 % (quince por ciento) 

de los fondos de la “Coparticipación”13 para cubrir el pago de las 

obligaciones previsionales nacionales y otros gastos operativos que resulten 

necesarios. 

 

Un año más tarde, se suscribió el “Pacto Federal para el Empleo, la 

Producción y el Crecimiento”14 conocido como “Pacto Fiscal II” que dispuso 

la transferencia de las cajas de jubilaciones y pensiones de un grupo de 

provincias a la órbita del Estado Nacional, con la consecuente transferencia 

de sus déficits. Once provincias transfirieron sus cajas de jubilaciones, entre 

ellas: Región Cuyo: San Juan, Mendoza, San Luis y La Rioja; Región 

Noroeste: Catamarca, Jujuy, Salta, Santiago del Estero y Tucumán; 

finalmente Ciudad de Buenos Aires y Río Negro. 

 

  No obstante lo expuesto, el proceso de cambios continúa. En el año 

1999, se suscribió el “Compromiso Federal”, firmado el seis de diciembre, 

por el Estado Nacional y las Provincias de Córdoba, Chaco, La Pampa, 

Santa Cruz y Santa Fe. Este acuerdo tiene como eje principal el compromiso 

asumido por las provincias nombradas de comenzar a armonizar sus 

regímenes jubilatorios paulatinamente a cambio de que la Nación aporte los 

fondos necesarios para cubrir los déficits de las cajas de jubilaciones y 

pensiones provinciales. 

 

  Las provincias que no han adherido al compromiso de armonización 

de sus sistemas previsionales son: Buenos Aires, Corrientes, Chubut, Entre 

                                                
13 La coparticipación Federal de los recursos estatales conforma un sistema de distribución de una 
parte de los ingresos de la administración pública del país. En tal sentido, ciertos tributos son 
recaudados por la Nación y se distribuyen entre ésta y las administraciones provinciales de acuerdo a 
distintos regímenes que han ido cambiando con el tiempo.  
Ver: http://www.afip.gov.ar/et/docentes/docentes_teoria_presu_coopa.htm 
14 Firmado el 12 de agosto de 1993 y ratificado por Ley Nº 24.671, sancionada el 10 de julio de 1996 
y promulgada el 29 de julio del mismo año. 
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Ríos, Formosa, Misiones, Neuquén y Tierra del Fuego. Así, el mapa 

previsional nacional, ha quedado determinado de la siguiente manera: 
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CRISIS ACTUAL EN EL SISTEMA PREVISIONAL DE LA  

PROVINCIA DE SANTA CRUZ 
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EL SISTEMA DE REPARTO 

 

Desde su creación, mediante la Ley Nº 262, el régimen previsional de 

la provincia de Santa Cruz, adoptó el sistema contributivo y de reparto, 

basado en el “contrato intergeneracional”, en el cual la población activa 

sostiene económicamente con sus aportes a la población pasiva.  

 

En la teoría, el sistema de reparto se sostiene cuando los ingresos 

son proporcionalmente equivalentes a los egresos. Es decir, cuando los 

aportes de los trabajadores en actividad son suficientes para cubrir los 

beneficios previsionales que percibe la denominada “clase pasiva”. 

 

Con el correr de los años se pudo advertir que el sistema puro de 

reparto funcionaba sólo en la teoría, ya que en determinado momento los 

recursos para el financiamiento fueron insuficientes para cubrir las 

necesidades de los pasivos. 

 

 Desde el año 1985 a la fecha, el sistema previsional de la provincia de 

Santa Cruz ha sufrido múltiples dificultades de tipo financiero, las cuales han 

ocasionado la corrosión del sistema, desde sus bases.  

  

 El problema que más preocupa es el aumento progresivo déficit. Esto 

ha causado una crisis en el financiamiento que se ha visto reflejada con 

mayor intensidad en los últimos años, haciendo al sistema previsional cada 

vez más insostenible. 
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 Los siguientes cuadros detallan la evolución del déficit entre los años 

2001 a 2009: 

 

AÑO Aportes Ley 23.966 Ley 2401 Total de 
Ingresos 

2001 $  77.337.027 $  1.610.407 $  14.366.382 $  93.313.816 
2002 $  78.569.166 $  1.471.471 $  17.682.465 $  97.723.102 
2003 $  79.599.173 $  2.494.381 $  27.696.380 $ 109.789.934 
2004 $  81.107.919  $  3.677.755 $  34.182.730 $ 118.968.405 
2005 $  95.704.141 $  3.875.326 $  43.716.996 $ 143.296.463 
2006 $ 111.772.423 $  5.559.953 $  61.297.418 $ 178.629.795 
2007 $ 267.339.950 $  6.298.593 $  87.986.998 $ 361.625.542 
2008 $ 495.811.877 $  7.974.927 $ 103.288.761 $ 607.075.565 
2009 $ 580.060.185 $ 11.328.566 $ 103.471.830 $ 694.860.582 
 
 
AÑO Pasividades Gastos de Funcionamiento y 

sueldos (activos) 
Total de 
Erogaciones 

2001 $  143.944.251 $    1.724.901 $  145.669.152 
2002 $  149.454.110 $    5.180.753 $  154.634.864 
2003 $  159.520.762 $    7.525.637 $  167.046.339 
2004 $  191.753.934 $    2.240.816 $  193.994.751 
2005 $  229.660.077 $    2.691.888 $  233.388.967 
2006 $  292.358.830 $    3.728.891 $  295.050.717 
2007 $  486.930.917 $    4.242.531 $  491.173.448 
2008 $  786.452.630 $    6.405.400 $  792.858.031 
2009 $  949.223.287 $    6.335.112 $  955.558.399 
 
 
AÑO DEFICIT 
2001 $  -52.355.337 
2002 $  -56.911.762 
2003 $  -57.256.665 
2004 $   -75.026.346 
2005 $  -90.092.505 
2006 $ -116.420.923 
2007 $ -129.547.907 
2008 $ -185.782.466 
2009 $ -260.697.817 
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CAUSAS DEL DÉFICIT 

 

 La crisis actual del Sistema Previsional de Santa Cruz ha sido 

generada por diversas causas, entre las que se pueden destacar las 

siguientes: 

 
Causas demográficas: 
 

 El índice de crecimiento poblacional de la provincia de Santa Cruz es 

un tanto mayor a la media nacional, aunque los datos analizados 

provienen del censo realizado en 2001 por el INDEC15 y se calcula 

que el nuevo censo indicará un aumento mayor en los últimos años. 

 

 Aunque la tasa de fecundidad de la provincia de Santa Cruz no es 

muy alta16, el crecimiento poblacional aumenta progresivamente 

debido a la inmigración interna de trabajadores provenientes de otras 

regiones del país. Estos trabajadores, por lo general, han realizado 

con anterioridad aportes a otros sistemas previsionales de los 

comprendidos en los convenios de reciprocidad jubilatoria. Lo cual 

trae aparejado que los mismos opten por jubilarse en la Caja de 

Previsión de la Provincia de Santa Cruz, aprovechando las ventajas 

que le otorga el sistema y los altos sueldos que la provincia otorga en 

relación a los sueldos abonados en el resto del país17. 

 

 
 
 

                                                
15 Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. 
16 Santa Cruz posee un índice de 2,8 hijos por mujer (estando escasamente por encima de la tasa 
global que ronda los 2,4). 
17 Las provincias de Santa Cruz y Tierra del Fuego poseen los sueldos más altos del país. 
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Causas económicas:  

 

 Las sucesivas crisis económicas que azotaron al país, también 

repercutieron en la provincia de Santa Cruz. Los procesos 

inflacionarios nacionales, cuyo punto crítico se alcanzó en los años 

1989 y 2001, del mismo modo impactaron en la economía provincial. 

 

 Actualmente la crisis financiera mundial, que no es propia de un 

determinado País sino que trasciende fronteras, impacta de una 

manera u otra en la comunidad global. En este sentido, Guillermo de 

la Dehesa18, Presidente del Centre for Economic Policy Research 

(CEPR), manifiesta que la actual crisis afecta prácticamente a toda la 

comunidad de naciones. Entiende a su vez que esta crisis se 

diferencia de las anteriores, en tanto que la misma posee ciertas 

características que la hacen especial. 

 

  Entre ellas se pueden citar las siguientes: 

a) La misma es global y aunque afecta en mayor medida a los 

países desarrollados, también afecta a los que no lo son. 
b) Ha tenido un gran impacto en el comercio, en la actividad real 

y en el crecimiento real mucho mayor que las anteriores. 

 

 La crisis económica mundial afecta de alguna manera a todos los 

países en todos los órdenes de la vida, con lo cual, la seguridad social no es 

la excepción. 

    Por lo expuesto anteriormente y tomando un enfoque integral del 

problema es importante aclarar que el quiebre del sistema previsional de la 

provincia no se debe exclusivamente a una sola causa, sino que el mismo es 

                                                
18 DE LA DEHESA, Guillermo, La primera Gran Crisis del Siglo XXI: Orígenes, detonantes, efectos, 
respuestas y remedios. Alianza Editorial, Madrid, Año 2009. 
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el resultado de una combinación de causas que provocan el rompimiento del 

equilibrio financiero.  

 
 
PROBLEMAS DETECTADOS EN EL SISTEMA PREVISIONAL DE LA 

PROVINCIA DE SANTA CRUZ: 

 

 Incremento del tiempo en estado de pasividad.  

 

Es sabido que la expectativa de vida de las personas se amplía cada vez 

más conforme avanzan los desarrollos en salud (diagnósticos, 

tratamientos, medicamentos), tecnología, educación, etc. El incremento 

del tiempo en estado de pasividad de la población hace que los 

gobiernos de cada país se deban preocupar en mantener por más años 

la calidad de vida de sus beneficiarios, requiriendo para ello la aplicación 

de nuevas medidas y políticas que garanticen la seguridad social.  

Esta problemática afecta en mayor o menor medida a casi toda la 

comunidad mundial. En el informe titulado Envejecimiento de la población 

mundial19, elaborado por Naciones Unidas en el año 2009, se destacan 

cuatro cuestiones fundamentales para entender este fenómeno: 

1. El envejecimiento actual de la población mundial no tiene 

precedentes.  

Mientras la población adulta va en aumento, la proporción de 

nacimientos disminuye. Esta diferencia se hace más notoria en países 

desarrollados que en países con un menor índice de desarrollo. Para 

2045, a nivel mundial, se espera que el número de personas de la 

tercera edad supere el número de niños. 

                                                
19 Envejecimiento de la población mundial 2009. Naciones Unidas. Editorial: Departamento de 
Asuntos Económicos y Sociales. División de Población. Nueva York, 2009. 
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2. El envejecimiento de la población es generalizado.  

Ello es así en tanto y en cuanto afecta a casi la mayoría de los países 

del mundo.  

3. El envejecimiento de la población es profundo.  

El envejecimiento poblacional trae aparejado un conjunto de 

consecuencias que repercuten a nivel económico, político y social. 

4. El envejecimiento de la población es permanente.  

Desde la segunda mitad del siglo XX la proporción de personas de la 

tercera edad ha ido en aumento. De este modo, si la mortalidad en la 

vejez disminuye y la fertilidad continúa bajando, la proporción de 

personas de la tercera edad, inevitablemente, seguirá aumentando. 

La Argentina no es ajena a esta realidad, incluso es uno de los países 

más afectados en Latinoamérica. El informe del Instituto Nacional de 

Estadísticas y Censos de Argentina, revela los siguientes datos20: 

Porcentaje de 
Porcentaje de extranjeros  

en la:  
Años 

Adultos 

mayores 

Jóvenes 

(2) 

Esperanza 

de vida al 

nacer, en 

años (3) 

Tasa global de 

fecundidad (hijos / 

mujer) 
población 

total 

Población 

adulta mayor  

1869 2,2 42,8 32,9 6,8 12,1 17,1 

1895 2,5 40,3 40,0 7,0 25,4 27,1 

1914 2,3 38,4 48,5 5,3 29,9 51,0 

1947 3,9 30,9 61,1 3,2 15,3 56,6 

1960 5,6 30,8 66,4 3,1 13,0 49,3 

1970 7,0 29,3 65,6 3,1 9,5 39,6 

1980 8,2 30,3 68,9 3,3 6,8 25,2 

1991 8,9 30,6 71,9 2,9 5,0 15,9 

2001 9,9 28,3 73,8 2,4 4,2 11,0 

                                                
20 Fuente: INDEC (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos).     
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 Como se observa en el cuadro, la tasa actual de fecundidad en la 

Argentina es de 2,4 hijos por mujer, pero las proyecciones indican que en 

dos décadas ésta podría reducirse a 2. De este modo, el envejecimiento de 

la población podría ser similar a la europea, donde el número de ancianos 

supera claramente al de niños.  

 

 En el informe denominado Argentina, entre los países de mayor 

envejecimiento 21, elaborado por Carolina Brunstein, se destaca: “Las cifras 

lo dicen claro. Y la realidad llegará esté o no el país preparado para recibirla: 

a mediados de siglo, uno de cada cuatro argentinos tendrá más de 60 años”. 

En el mismo artículo, la socióloga Victoria Mazzeo, responsable del Área de 

Demografía y Población de la Dirección de Estadística y Censos de la 

Ciudad de Buenos Aires (año 2002) asegura: "Junto con Uruguay y Chile, 

Argentina es el país de América latina con la tasa más alta de 

envejecimiento".  

 

 La provincia de Santa Cruz no es ajena a esta problemática. El 

Gobierno Provincial debe adoptar medidas que contribuyan a subsanar la 

misma, dado que, como se puede observar, es imperioso diseñar un sistema 

que sea capaz de sostener a futuro los beneficios previsionales de una 

población cada vez más vieja. 

 

                                                
21 Brunstein Carolina. Argentina, entre los países de mayor envejecimiento. En: Clarin.com, 

Sección: Sociedad. [en línea], 8 de abril 2002. Disponible en Internet: 
http://edant.clarin.com/diario/2002/04/07/s-03001.htm  
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Indicadores demográficos, por prov incia. Total del país . Años 1991-2001 
  

2001 
Espe ranza de vida al nacer 

en 2000-2001,  en  años 

Provincia  

Tasa anual 
med ia de  

crecimiento       
1991-2001 
(1)    0/00 

Tasa 
bruta  de 
nata lidad        

0/00 

Tasa 
bruta de 

mortalidad       
0/00 

Tasa  de 
mortalidad 
in fantil de 

los nacidos 
vivos 0/ 00 

  

To tal Va rones Mujeres 

Tasa 
g loba l de 

fecund idad      
2001      

(hijos por 
mujer)   

                   
Total de l 
pa ís 10,1 18,2 7 ,6 16,3   73,8  70,0  77,5  2,6  

                   
Ciudad de  
Buenos Aires -6,3 13,9 11 ,1 9,6   75,9  71,8  79,4  1,8  

Buenos Aires 8,9 16,9 8 ,2 15,0   74,0  70,0  78,0  2,5  
Ca tamarca 22,7 24,9 5 ,6 15,5   73,4  70,4  76,5  3,3  
Chaco 15,3 22,2 6 ,4 24,0   70,0  67,0  73,3  3,1  
Chubut 14,0 18,4 5 ,1 13,1   72,2  68,9  75,9  2,7  
Có rdoba  9,8 15,9 7 ,8 16,2   74,9  71,1  78,7  2,5  
Co rr ient es 15,1 21,9 6 ,6 23,5   72,0  68,4  75,8  3,2  
Entre Rí os 12,1 20,5 7 ,8 14,9   74,1  70,0  78,4  2,9  
Fo rmosa  19,2 22,4 5 ,4 28,9   70,8  68,5  73,5  3,4  
Ju juy 17,0 23,1 5 ,5 18,4   72,5  68,9  76,4  3,0  
La P ampa  13,5 17,2 6 ,9 12,4   74,8  71,1  79,0  2,5  
La Rioja  26,3 20,5 5 ,6 23,5   72,5  70,0  75,2  2,8  
Mendoza 10,7 19,1 6 ,8 12,1   74,9  71,8  78,1  2,6  
M isiones 19,4 24,2 4 ,4 19,6   72,7  69,7  76,0  3,7  
Neuquén 19,1 16,8 3 ,6 13,0   75,2  71,3  79,6  2,5  
Río Neg ro  8,3 17,8 4 ,7 14,7   73,9  71,5  76,3  2,7  
Salta 21,1 24,2 5 ,2 19,1   71,9  68,7  75,2  3,4  
San Juan 15,3 23,7 7 ,1 18,8   73,6  70,7  76,6  3,0  
San Luis 24,1 22,3 6 ,0 17,8   74,1  71,2  77,1  3,1  
Santa Cruz 20,1 19,8 4 ,6 14,5   72,9  69,5  77,2  2,8  
Santa Fe 6,7 16,2 8 ,4 14,3   74,2  70,2  78,2  2,4  
Sant iago  del 
Estero 17,3 21,1 6 ,1 14,8   71,5  68,8  74,4  3,5  

Tierra del 
Fuego  36,5 17,9 2 ,3 10,1  74,8  72,9  77,0  2,7  

Tucumán 15,2 21,1 6 ,3 24,5   72,4  69,2  75,8  3,0  

                
(1) E s el número medio de pe rsonas que se  
inco rporan anualment e a la pob lación              
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 Brevedad del periodo de cotización considerado para determinar el haber 

jubilatorio. 

 

El haber jubilatorio se establece tomando como referencia un 

determinado periodo laboral. La ley provincial Nº 1782, establece en su 

artículo 55 que: “El haber inicial de la Jubilación Ordinaria, será 

equivalente al ochenta y dos por ciento (82 %), de la remuneración 

actualizada del mejor cargo o categoría, desempeñado por el titular bajo 

el régimen de esta Ley, durante un término de doce (12) meses 

consecutivos dentro del período de diez (10) años inmediatos anteriores 

al cese, o durante el término de veinticuatro (24) meses consecutivos de 

todo el período con aportes efectivos, al régimen de esta Caja de 

Previsión Social”.- 

Entonces, para determinar el haber inicial de la prestación jubilatoria se 

tienen en cuenta dos aspectos fundamentales: 

 

1. Mejor cargo o categoría desempeñado por el titular. 

2. Periodo en el goce del cargo. 

 

En caso de que el trabajador no complete ese periodo en un solo cargo o 

categoría, se tomará en cuenta los promedios de los mejores sueldos 

obtenidos.  

 

Se ha detectado que la breve etapa considerada para la determinación 

del haber jubilatorio no es completamente representativa de la tarea 

realizada por el trabajador durante su carrera laboral. Esta modalidad de 

cálculo propicia el pago de un monto muy elevado en relación a los 

aportes totales realizados por el beneficiario, generando, de este modo, 

un egreso de fondos que no corresponde.  
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 Porcentaje elevado del haber jubilatorio 

 

El Sistema Previsional de la Provincia de Santa Cruz reconoce que el 

haber inicial de la jubilación ordinaria corresponde al 82 % de la 

remuneración percibida por el trabajador activo. Además contempla una 

bonificación porcentual extra en el caso de que el beneficiario sobrepase 

el límite mínimo de edad requerido por el sistema. En este sentido, el 

artículo 55 de la ley previsional vigente en la Provincia establece: “El 

haber inicial de la Jubilación Ordinaria, será del ochenta y dos por ciento 

(82 %), de la remuneración (...). Dicho haber se bonificará con el uno por 

ciento (1 %) por cada año que exceda el mínimo de antigüedad requerida 

para obtener la Jubilación Ordinaria hasta alcanzar un máximo del 

noventa por ciento (90%) (...).” 

Asimismo, por ley se reconoce que: “El haber jubilatorio se incrementará 

en un cero coma cuatro por ciento (0,4%), por cada año de aporte a la 

Caja de Previsión Social de la Provincia de Santa Cruz, que exceda los 

diez (10) años, con exclusión del que corresponda a las jubilaciones que 

se concedan en los términos del inciso b) del artículo cincuenta y tres22. 

En ningún caso, por aplicación de esta bonificación, el haber jubilatorio 

podrá superar el noventa por ciento (90%).”23 

 

Este porcentaje es superior al que se considera en el sistema previsional 

nacional. Actualmente, en el Congreso Nacional, se analiza un proyecto 

de ley que propone que la jubilación mínima sea equivalente 

automáticamente al 82% del salario mínimo. Este proyecto es resistido 

fuertemente por el Gobierno Nacional, en tanto considera que no existen 

fondos suficientes para el pago de este reconocimiento. En caso de que 

                                                
22 Jubilaciones otorgadas sin la exigencia de edad mínima, pero con la totalidad de aportes al sistema 
previsional de la provincia de Santa Cruz. 
23 Para acceder a este último beneficio se exige que los servicios hayan sido prestados dentro del 
ámbito territorial de la provincia de Santa Cruz. 
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el mismo se haga efectivo, provocaría una debacle financiera en el 

sistema previsional nacional. 

Como se puede advertir, el sistema provincial es por demás beneficioso 

en este aspecto, conformando un modelo previsional privilegiado, que no 

está en consonancia con las demás realidades del país. 

 

 Dependencia de la escala salarial de los pasivos con respecto a los 

activos. 

 

Existen dos métodos básicos para la actualización del haber jubilatorio, a 

fin de que el mismo no pierda su poder adquisitivo y el jubilado pueda 

gozar de un ingreso sustitutivo similar al que percibía cuando estaba en 

actividad. El primero de ellos, actualiza el haber jubilatorio en relación a 

la evolución de los precios. El segundo método, ajusta el haber jubilatorio 

en razón de los aumentos salariales al sector activo. Este último es el 

utilizado por la Caja de Previsión Social para ajustar los haberes de los 

beneficiarios incorporados al sistema. 

En el artículo 122 de la ley 1782 (y modificatorias) se establece que los 

haberes de los beneficiarios serán móviles, siendo los mismos: (…) 

ajustados 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 que generaron el haber inicial, o que fueron utilizados para 

reajustar el haber (…). 

Este método rige la escala salarial de los pasivos, al tener que ajustar el 

haber jubilatorio en forma inmediata en la medida en que se produzcan 

aumentos salariales al sector activo. Consecuencia de ello, es que en la 

mayoría de los casos, al momento de negociar un aumento de los 

salarios de un determinado sector no se tiene en cuenta el impacto 

financiero que dicho aumento tendrá en el presupuesto del sistema 

previsional.  
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 Aumento del número de beneficiarios. 

 

Para mantener la tasa de sostenimiento de un sistema de reparto es 

necesario que exista una relación de equilibrio entre el número de 

beneficiarios pasivos y el número de aportantes activos. 

En virtud de las características especiales de la población de la provincia 

de Santa Cruz y a los requisitos necesarios para otorgar beneficios 

jubilatorios, la relación entre el número de activos y pasivos se está 

modificando, aumentando considerablemente estos últimos por sobre los 

anteriores. Si el sistema sigue funcionando como hasta ahora, el 

desequilibrio será cada vez más marcado. 

El siguiente cuadro nos muestra la evolución del número de beneficiarios 

que abarca el Sistema de Previsión de Santa Cruz desde el año 1993 y 

una proyección de lo que sucederá para el año 2010. 

 

El desequilibrio actual del sistema y su preocupante proyección a futuro 

muestra una realidad muy diferente a la de aquellos años en los que la 

relación cotizantes-pasivos arrojaba un resultado altamente positivo para 

la Provincia de Santa Cruz. 
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POSIBLES CAMBIOS NORMATIVOS PARA REVERTIR LA CRISIS  
 
 

 Es importante destacar que, si bien no existen formulas mágicas para 

terminar con la crisis analizada, ello no es óbice para que no se adopten 

medidas a corto y largo plazo para revertir la misma. 

 Desde hace un tiempo, funcionarios y agentes de influencia, se 

reúnen para buscar una solución a los problemas detectados. En parte para 

corregir el déficit y en parte para responder al compromiso asumido con el 

gobierno nacional de armonizar los mecanismos de financiamiento del 

sistema previsional de la provincia de Santa Cruz. De esta manera, lo que se 

busca es reducir el subsidio nacional y consecuentemente, alcanzar un 

sistema previsional sustentable.    

 Entre las posibles medidas que se impulsan, encontramos las 

siguientes: 

  

 Aumento de la edad jubilatoria. 

 

 Tal como se mencionó en párrafos precedentes, el aumento de 

la expectativa de vida provoca que las generaciones en estado de 

pasividad permanezcan por más tiempo en el sistema previsional. En 

este sentido, el aumento de la edad jubilatoria permitiría demorar el 

ingreso al sistema, ahorrando de este modo, importantes recursos 

financieros.  

En la actualidad, para tener acceso al beneficio jubilatorio del 

sistema previsional nacional se exige la edad de sesenta y cinco (65) 

años para el varón y sesenta (60) años para la mujer. 

En el sistema previsional de la provincia de Santa Cruz, el 

límite de edad requerido es mucho menor: cincuenta y cuatro (54) 

años de edad para el varón y cincuenta (50) años de edad para la 
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mujer. La cuestión se agrava aún más teniendo en cuenta que si la 

totalidad de aportes son efectuados a este sistema no se requiere una 

edad mínima. 

 

 

 Sistema Nacional Santa Cruz 

Edad exigida 

para el acceso 

al beneficio 

jubilatorio 

65 años para el varón 

60 años para la mujer 

a) 54 años para el varón. 

    50 años para la mujer. 

b) Sin límite de edad 

 

 

El siguiente cuadro24 muestra cómo se distribuyen los beneficios del 

sistema previsional de la provincia de Santa  Cruz en relación con el 

rango de edad. 

 

Rango de edad Cantidad de jubilados Porcentaje 

Menos de 40 años 261 2,7 % 

Entre 41 y 50 años 1113 8,82 % 

Entre 51 y 60 años 3926 31,10 % 

Entre 61 y 70 años 4065 32,20 % 

Entre 71 y 80 años 2459 32,20 % 

Entre 81 y 90 años 740 5,86 % 

Más de 90 años 61 0,48 % 

TOTAL 12625 100,00% 

 

 

 

 

                                                
24 El cuadro refleja valores de datos obtenidos en abril de 2010.   
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Entre 71 y 80 
años
19%

Entre 81 y 90 
años
6%

entre 61 y 70 
años
33%

Entre 51 y 60 
años
31%

Entre 41 y 50 
años
9%

Menos de 40 
años
2%

mas de 90 años
0%

Porcentaje de jubilados de la Caja de Previsión en relación con el 

rango de edad. 

              

 Aumento del aporte personal y patronal. 

 

 La aplicación de esta medida es una variable relativamente 

sencilla de implementar, considerando que con ella se obtienen 

respuestas inmediatas en el sistema. Pero el aumento de los aportes 

no puede ser ilimitado, puesto que tiene un tope: el mismo debe ser 

de un grado adecuado con respecto al salario percibido, para que no 

se convierta en confiscatorio. 

 En el año 2009, la Caja de Previsión Social de la provincia de 

Santa Cruz, solicitó un informe actuarial25 independiente para ilustrar 

cuál sería el panorama financiero a futuro si se introdujeran en el 
                                                
25 Informe realizado por el estudio Melinsky, Pellegrinelli y Asociados. Buenos Aires. Año 2009. 
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sistema ciertas modificaciones. Entre ellas, figuraba la modificación 

del porcentaje de aportes jubilatorios, conforme el siguiente cuadro:   

 

Tipo de Aportes Régimen Civil Régimen Docente 

Aportes Personales – 

Activos y Pasivos 

16% 18% 

Contribuciones 

Patronales 

18% 20% 

Policial Sin modificaciones 

  

Dicho informe arrojó los siguientes datos, que en términos gráficos 

se pueden visualizar claramente:  
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 Aumento del periodo de cotización considerado para determinar 
el haber jubilatorio. 

 

 Tal como fue descripto en las causas de la crisis, el requisito de 

cotización en el cargo para la determinación del haber jubilatorio es 

bastante exiguo. 

 Consecuencia de ello, es que el mismo no tiene mucha relación 

con el haber percibido por el trabajador durante buena parte de su 

carrera laboral. Por ende, los montos sufragados en concepto de 

aportes tampoco son coincidentes. 

 En base a esta realidad, se propone la siguiente modificación 

para determinar el haber jubilatorio: considerar la remuneración 

actualizada del mejor cargo o categoría, desempeñado por el titular, 

durante un término de sesenta (60) meses consecutivos, dentro del 

periodo de diez (10) años inmediatos anteriores al cese, o durante el 

término de ciento veinte (120) meses continuos o alternados de toda 

la carrera, no pudiendo considerarse para este último, períodos 

inferiores a treinta y seis (36) meses. 

En el marco de dicha modificación se propone tomar como 

base el cargo -o cargos-, la categoría -o categorías-, que a la fecha 

del cese sean los de mayor remuneración o retribución económica. 

Esto permitiría que el haber determinado sea más 

representativo con la historia laboral del afiliado. 

 Además esta medida desalentaría los nombramientos en 

cargos más elevados en base a influencias o amiguismo, con el sólo 

fin de obtener un mejor haber jubilatorio. 
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ALGUNAS CONSIDERACIONES   

 

 Es importante hacer algunas consideraciones especiales para analizar 

mejor este trabajo de investigación. Estas reflexiones tienen que ver con 

explicar algunas características particulares que posee la provincia de Santa 

Cruz y que la diferencian marcadamente del resto del país. Además, la 

realidad de la provincia ha cambiado progresivamente, haciendo que el 

Gobierno Nacional deba adaptarse a estos acontecimientos. 

 

 La primera característica especial de la provincia es su clima frío y 

riguroso. Santa Cruz, debido a su localización en el extremo sur de la Región 

Patagónica, posee temperaturas frías todo el año, con un promedio de 12 ºC 

en verano y 5 ºC en invierno, llegando el termómetro a marcar hasta 25 ºC 

bajo cero. El viento sopla del sector sudoeste en forma constante, 

haciéndose más fuerte en los meses estivales. Como el clima es muy 

inestable, la realización de actividades en el exterior, como la construcción 

de viviendas, las obras viales, el esparcimiento o la agricultura, requieren de 

más esfuerzo y voluntad que en otras zonas más templadas del país.  

 

 En cuanto a la  geografía, la provincia se caracteriza por sus grandes 

extensiones de territorio árido y desértico: la llamada estepa patagónica. Las 

distancias entre las poblaciones más cercanas rondan los 250 km entre unas 

y otras, haciendo habitual cubrir grandes recorridos para realizar trámites 

comunes o rutinarios, sobre todo aquellas personas que no residen en la 

ciudad capital (Río Gallegos). Como la provincia está situada al extremo sur 

continental, es claramente una de las comunidades más alejadas de la 

Capital Nacional: Buenos Aires (3000 km).  

 

 Esta realidad muestra otra de las características principales de Santa 

Cruz: la importante distancia que la separa de los grandes centros urbanos 

del país. Esta situación condiciona la vida de quienes viven en estas 
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latitudes, ya que el acceso a la educación, a la tecnología, al campo laboral, 

etc. no sería igual si las distancias no fueran tan extensas. Como la 

producción local es incipiente, prácticamente la totalidad de los alimentos, la 

vestimenta, el mobiliario, los insumos, la tecnología, etc. son trasladados 

desde Buenos Aires vía terrestre, con lo cual, el costo de todos estos 

elementos indispensables para poder vivir se encarece marcadamente. A 

ello hay que sumarle que la falta de competencia local hace posible que 

aumente aún más la diferencia de precios.  

  

 Esto hace que el costo de vida en Santa Cruz sea más alto que el de 

la mayoría de las demás provincias. Por ello, los sueldos reflejan uno de los 

índices más altos de los pagados en el país. 

 

 Otra de las características particulares de Santa Cruz es su escasa 

cantidad de población con respecto a la gran extensión territorial. El índice 

de densidad poblacional marca una realidad de menos de un habitante por 

kilómetro cuadrado. Como las comunidades son pequeñas, la población no 

cuenta como muchas posibilidades ni opciones para desarrollar su vida 

cotidiana: los centros comerciales son escasos, los puestos laborales 

siempre están demandando personal, la oferta académica es limitada, las 

actividades recreativas y de ocio no cuentan con muchas ofertas, etc. 

 

 Estas características mencionadas (geográficas, climáticas, 

poblacionales, etc.) se vivieron más crudamente en décadas anteriores, 

cuando las formas de vida y los servicios disponibles en Santa Cruz eran 

muy diferentes a los actuales. La calefacción se lograba sólo con carbón, el 

transporte (de personas y mercadería) se realizaba por caminos 

interminables de tierra o vía marítima, las comunicaciones eran muy 

precarias, el acceso a la educación y a la salud prácticamente era 

elemental...  
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 Pese a todos esos sacrificios, el gobierno siempre se encargó de 

facilitarle la vida a quienes decidieran establecerse en Santa Cruz, mediante 

distintas acciones, como aumentos salariales o beneficios jubilatorios. Esto 

fue así desde finales del S XX, cuando el Gobierno Nacional promovió el 

poblamiento de Santa Cruz como una estrategia de ocupación territorial, 

otorgando ciertos beneficios laborales a la población que llegaba. 

 

 Si bien hoy las características climáticas y geográficas son las 

mismas, hay muchas cosas que han cambiado. Principalmente se pueden 

mencionar las siguientes: 

 

 el progreso de las comunicaciones (Internet, telefonía y tv digital) 

 las mejoras en caminos y vías de acceso. 

 la evolución de los medios de transporte 

 los avances médicos y centros de salud más completos 

 el desarrollo tecnológico 

 la calidad de materiales y métodos constructivos 

 el acceso a la educación 

 el aumento de la diversidad laboral 

 

 Estos cambios han contribuido enormemente a mejorar la calidad de 

vida de los residentes en Santa Cruz, haciendo que su existencia no sea tan 

difícil como lo era en otras épocas. Aunque la realidad local sigue siendo 

diferente a otras regiones del país, es necesario que tanto el Gobierno 

Provincial como el Nacional actualicen sus políticas, teniendo en cuenta las 

características naturales de la provincia y los condicionamientos reales de su 

población.  
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CONCLUSIONES 

 

 Como se ha detallado en este trabajo, la Caja de Previsión Social de 

la Provincia de Santa Cruz está actualmente sufriendo una crisis económica. 

Aunque el problema más visible es el déficit financiero, las consecuencias 

son más profundas y preocupantes, sobre todo cuando se analizan las 

proyecciones realizadas a futuro. 

 

 Este trabajo pretende mostrar una situación dada en un momento y 

contexto determinado, analizando cada componente de la crisis como parte 

integral de un sistema social. 

 

 Las causas de esta crisis son varias y están relacionadas no sólo al 

sistema previsional provincial, sino también al nacional, incluso a nivel 

mundial. El gobierno, los agentes de influencia y los trabajadores 

comprendidos en el sistema, deben aunar esfuerzos e implementar acciones 

para revertir la situación que preocupa. 

 

 Una de las primeras medidas a implementar es la modificación de la 

ley vigente, incorporando una serie de cambios que respondan a la 

problemática planteada. El trabajo multisectorial será la clave para lograr un 

abordaje integral y armónico del tema. Aunque los cambios o modificaciones 

planteados no serán implementados en forma inmediata y aunque lo fueran 

no provocarían resultados automáticos, ello no obsta a que no se deban 

tomar medidas para revertir la situación.  

  

 Se espera que este trabajo contribuya a superar la crisis, indicando 

posibles caminos a seguir en pos de garantizar la seguridad social para los 

trabajadores de la administración pública de la provincia de Santa Cruz. 
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