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                             San Salvador de Jujuy,  20 de NOVIEMBRE  del 2.018.- 

 

 

INFORME 

 

Ref.  PROYECTO DE MODIFICACION DE LEY 4764/94.-  

 

 

     Que viene a consideración el Proyecto de modificación de  ley 4764/94 presentado 

por el DR. RAMIRO TIZON juntamente con los diputados del bloque UCR CARLOS 

ALBERTO AMAYA, CESAR LUCIANO RIVAS, ALBERTO BERNIS, ADOLFO TEJERINA Y 

MARIA EUGENIA NIEVA.- 

             

Es dable considerar los siguientes puntos:  

 

1- ARTICULO 23: Que debería considerarse la eliminación del siguiente inciso de  art. 

23 cuando se establecen las EXENCIONES: 

Quedan exentos del pago de aportes… INC. C) El Estado Nacional, Provincial, o sus 

representantes, organismos o reparticiones administrativas, centralizados o 

descentralizadas y municipalidades en juicios por ellos iniciados o en el responde 

de las demandas. Estos aportes les serán cargados a los particulares 

demandados si fueren condenados en costas.- 

        De esta manera los abogados que representan al Estado deberían integrar los 

montos que establece el art. 22 inc.  D, (estampilla previsional)  el inc. B y C según 

corresponda  a un juicio con o sin  monto, lo cual es altamente beneficioso para los 

profesionales que se encuentran  en esa situación, ya que la experiencia ha 

demostrado que los abogados que representan al Estado presentan un alto índice de 

morosidad en el pago de aportes previsionales.- 

2- Así también se establece un procedimiento para el cobro de deuda de aportes 

previsionales, con un plazo de emplazamiento al afiliado de 90 días corridos, siendo 

demasiado extenso,  teniendo en cuenta que se trata de deuda de aportes previsionales, 

que se canalizan por el trámite de juicio ejecutivo, el que resulte más idóneo ágil y efectivo 

para el cobro de deuda de aportes.- 

La modificación además agrega la intervención del COLEGIO DE ABOGADOS, para que 

proceda a la suspensión de la matrícula, si es que el colega no arregla la deuda,  lo que es  
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todas luces inaceptable, ya que el colegio en nada debería intervenir en el cobro de deudas 

de aportes previsionales, no teniendo competencia alguna para ello, que la suspensión en la 

matrícula es una consecuencia a la que nunca hemos llegado y tampoco es la intención, con 

matricula suspendida se vería doblemente imposibilitado el colega en reunir los fondos para 

cancelar la deuda.  

Recomiendo que el  plazo debiera ser de 15 días, posterior a ello si no se arregla la deuda 

deberían iniciarse las acciones que corresponda sin ninguna intervención del COLEGIO DE 

ABOGADOS.-    

 Quedaría redactado de la siguiente manera: 

 

ARTICULO 24: APORTES MINIMOS: El importe mínimo obligatorio de aporte será aquel 

que resulte de la aplicación de la tasa de aportes que el Consejo de Administración 

determine anualmente, sobre la base de la relación de activos y pasivos y demás elementos 

técnicos pertinentes a tal fin, del haber de la jubilación ordinaria mínima que la Caja abone a 

jubilados el que si no fuera cubierto con aportes derivados de actuación profesional judicial o 

extrajudicial, deberá ingresarse con fondos del propio peculio del afiliado, a pagarse en los 

plazos que a ese fin se determine por la Caja.- 

La fijación de la periodicidad de la integración de los mínimos de aportes obligatorios, será 

facultad del consejo.- 

Los aportes de los incisos d) y e) del Artículo 22 se computarán a los fines de la integración 

del mínimo obligatorio. 

Cuando no se deposite el aporte del caso, la Caja deberá intimar al profesional para que EN 

EL PLAZO DE CINCO DIAS ingrese el importe adeudado. Si no lo abonare en dicho plazo, 

la Caja deberá promover las acciones correspondientes de cobranzas, sirviendo de título 

suficiente y válido la certificación de deuda suscrita por el Presidente y Secretario 

Administrativo y/o quienes el Consejo lo establezca. Todo esto siempre que el costo 

operativo lo justificare y sin perjuicio de denunciar el proceder al Tribunal de Ética y 

Disciplina del Colegio de Abogados y Procuradores u organismo que tenga el gobierno de la 

matrícula. Tales acciones estarán exentas del pago de aportes, tasa de justicia y sellado.-  

 

5- El art. 38 no tendría que derogarse, sino modificarse, incluyendo como única opción la 

posibilidad de que la CAPSAP sea la que administre los fondos que van para las cuentas 

individuales de cada afiliados, eliminando de esta manera a la compañía de seguros de 

retiro que actualmente se encuentra vigente, se formaría entones, un fondo de capitalización 

individual para cada afiliado cuyo destino final será el pago de una renta vitalicia (calculada 
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en función al aporte individual de cada uno de ellos) que se otorgará al momento de la 

jubilación o pensión, se debería establecer la comisión que debería cobrar la Caja por 

gestión de administración del fondo de capitalización  individual.- 

Así también el retiro de lo acumulado en las cuentas individuales estaría permitido de 

manera excepcional por Resolución del Consejo, en situaciones de extrema necesidad 

debidamente acreditadas, esto a los fines de poder concretar la finalidad que se persigue, 

RENTA VITALICIA PREVISIONAL.-  

 

Quedaría redactado de la siguiente manera:  

 

ARTICULO 38: El Consejo de Administración deberá de la recaudación de aportes de cada 

afiliado correspondiente al Artículo 22 , inciso d) y e), destinar un cuarenta por ciento (40%) 

de lo recaudado en cada mes por cada uno de ellos, a un fondo de capitalización, cuya 

gestión administrativa  estará a cargo de la  CAPSAP, percibiendo el 1.5% de los gastos de 

dicha administración,  a los fines de efectivizar para cada uno de ellos una prestación 

adicional de renta vitalicia previsional, en oportunidad de otorgarse el pertinente beneficio de 

jubilación o pensión, mediante el Régimen de Capitalización.  

Dichos  fondos, podrán ser retirados EXCEPCIONALMENTE, previa Resolución del Consejo 

de Administración acreditando  el afiliado las circunstancias de gravedad que ameriten dicho 

pedido.  

A tal efecto el porcentaje establecido será imputado a la cuenta de cada uno de los afiliados. 

El sistema se aplicará para todos los afiliados en forma general y no de un modo parcial, 

entendiéndose  este adicional independiente de la liquidación y pago del haber mínimo 

básico y uniforme que se hará separadamente por la Caja.- 

 

NOTA: SE ELIMINA EL INC. A) del ART. 22  DEL APORTE SUJETO A 

CAPITALIZACION:   

 

Ya que el inciso a) representa el saldo a pagar de la cuota mensual (luego de deducido el 

60% de los fondos ingresados a través del pago de estampillas que incluyen importes de los 

incisos d) y/o e)) no debería prorratearse entre el sistema de reparto y el de capitalización ya 

que éste asegura el pago de la jubilación/pensión base que brinda el sistema de reparto 

solidario). 

La redacción propuesta deja claro que los pagos que no se realicen a través de estampillas 

previsionales (inciso d y e) no generarán transferencia alguna al fondo de capitalización 
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individual. Sólo el 40% de lo aportado a través de los incisos d) y e) ingresarían al fondo de 

capitalización individual.  

Con respecto al inciso a) considero que el 100% debería mantenerse en el sistema de 

reparto por lo expuesto, además de no guardar relación con los ingresos provenientes del 

ejercicio liberal de la profesión que es la finalidad del sistema de capitalización (añadir un 

ingreso adicional -renta vitalicia- a la jubilación en función del esfuerzo profesional de cada 

uno de los afiliados). 

Este nuevo texto también aclararía una situación que con la actual redacción resulta confusa 

y beneficia a aquellos afiliados que pagan sus aportes en efectivo, transferencia, tarjetas de 

débito y/o crédito y cheque, en detrimento de aquellos cuyos pagos ingresan a través de 

estampillas previsionales (situación que destaqué en un informe dirigido al Consejo tiempo 

atrás). 

Podría incluirse  en el nuevo texto que aquellos afiliados con más de 30 años de profesión 

abonen una cuota del valor de dos categorías inferiores. De esta manera ya quedaría 

incorporado un beneficio que, actualmente, abonamos y que sustituiría las aspiraciones de 

incluir un adicional por año de aporte en exceso.  

 

  

ARTICULO 46: El haber mensual de la jubilación ordinaria estará integrado por el monto 

mínimo, básico y uniforme que debe fijar el Consejo. Este monto podrá gozar de una 

bonificación conforme a las pautas que el consejo establezca, ello sin perjuicio de la renta 

vitalicia que le corresponda al afiliado sujeto a las disposiciones que se dicten a ese 

respecto.- 

 

7- La modificación en el ART. 57 establece que se deberá acreditar  haberlo hecho durante 

los dos últimos años, considero que el plazo debería ser de cinco cuando no hubiere hijos y 

dos en caso de que existan hijos reconocidos, adjuntando la prueba que se requiere en el 

formulario respectivo actualmente vigente para la solicitud beneficios previsionales.- 

ARTICULO 57: Los afiliados y jubilados de esta Caja que fallezcan, dejan derecho a pensión 

en la forma y condiciones que fija esta Ley a sus derecho-habientes en el siguiente orden: 

a) Para el cónyuge supérstite o conviviente, no existiendo hijos con derecho a pensión.- 

b) Para el cónyuge supérstite o conviviente y los hijos con derecho a pensión.- 

c) Para los hijos.- 

Para poder acceder al beneficio el/o conviviente deberá acreditar sumariamente, haberlo 

hecho durante los cinco (5) años inmediatos anteriores al fallecimiento del beneficiario si no 



5 
 

hubieren hijos, y dos años inmediatos anteriores si hubieren hijos reconocidos por  el 

afiliado.- 

 

8- El ART. 62 debe decir…No tendrá derecho a pensión, el cónyuge divorciado, separado de 

hecho o sin voluntad de unirse o cuando el afiliado al celebrarse el matrimonio, estuviere 

enfermo y muriese de esa enfermedad dentro de los treinta (30) días siguientes, salvo que el 

matrimonio se hubiere realizado para regularizar una situación de hecho o que existieren 

hijos de ambos.- 

   

PROPUESTA MODIFICACION SIGUIENTES ARTICULOS: 

 

ART. 22: el patrimonio de la caja se formará…. INC. H): Con los intereses y frutos civiles de 

los bienes de la Caja y las rentas provenientes de sus inversiones u operaciones financieras 

que se concierten con Bancos Oficiales o Privados cuyo contralor recaiga en el BCRA, con 

entidades autorizadas a operar en el Mercado de Valores cuyo control esté a cargo de la 

CNV o directamente con las emisoras de los títulos valores, siempre y cuando dicha emisión 

estuviera autorizada y se halle bajo la supervisión de la CNV. 

INC. L)  El  1.5% de Los gastos de administración del fondo de capitalización a  que hace 

referencia el art. 38 de la presente ley.-  

 

ARTICULO 28.- Los fondos de la caja se aplicarán:  

a) A la realización y cumplimiento de los beneficios, prestaciones y demás cometidos que 

acuerda y prevé la presente Ley y los que conforme a la misma establezca el Consejo de 

Administración.- 

b) A los gastos de administración.- 

c) A la administración de bienes que requiera para el cumplimiento de sus fines.- 

d) A la construcción o adquisición de inmuebles destinados al uso de la Caja, ventas y/o 

rentas.- 

e) A depósitos financieros y bancarios o en convenios según el inciso i) del artículo 22.- 

f) A títulos y valores emitidos bajo las condiciones detalladas en el Art. 22 Inc. h). 

En ningún caso podrá el consejo invertir los fondos en otros fines que los mencionados, bajo 

la responsabilidad personal y penal que pueda corresponder a sus miembros.- 

 

ARTICULO 43: Los afiliados que soliciten el beneficio de la JUBILACION ORDINARIA, a los 

fines de dar cumplimiento a lo que establece el INC. B del Art. 45,  deberán integrar los 
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aportes que se hayan realizado a sistema anteriores al de la presente ley, abonando  un 

CARGO JUBILATORIO. El mismo se calculará tomando como base  la ¾ parte del haber 

jubilatorio correspondiente al mes inmediato anterior a la fecha de solicitud del beneficio. 

Dicho importe será multiplicado por la cantidad de años y fracción en meses que le falten al 

afiliado hasta completar los treinta años de servicios previstos en el artículo 45.- 

 

Atte.  Cr. HUGO ECHEGARAY - DRA. ADRIANA JARAMILLO.- 

 


