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                            San Salvador de Jujuy,  31 de OCTUBRE  del 2.018 

 

 

INFORME 

 

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

 

 

     Que viene a consideración de ésta asesoría letrada el Proyecto de ley 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 necesario considerar los siguientes puntos respecto a las modificaciones introducidas en 

este proyecto:  

 

1-La reforma establece la implementación de un sistema previsional único y solidario, con 

modificación el sistema previsional mixto que existe desde su creación hasta la fecha en 

nuestra Caja, constituido por la cuenta solidaria de la Caja y por las cuentas individuales de 

cada uno de los afiliados; es decir- un sistema mixto (60% de reparto – 40% de 

capitalización). El cambio o modificación que propone la reforma- un régimen 

exclusivamente de reparto, es a todas luces contrario a lo que pretenden el Gobierno 

Nacional y FMI, con la elaboración de una nueva ley previsional nacional prevista por la Ley 

27.260; donde se incorpora nuevamente la renta vitalicia previsional- como complementaria 

al beneficio de reparto.  

 

2- En el art. 22 inc. A) introduce la  modificación que se viene aplicando a partir de lo 

resuelto en ASAMBLEA EXTRAORDINARIA del 14-10-2.016, en cuanto a que fija el periodo 

de exención desde la inscripción de la matrícula y no desde la fecha del título; dejándose 

aclarado que la institución actualmente lo realiza conforme a la Resolución N° 229/2016 del 

Consejo de Administración- desde el 14-10-2016. 

 

3- En  el art. 24 se establece la integración del aporte en forma ANUAL, con vencimiento al 

31-03-.2018, lo que generaría un perjuicio económico para la Caja, ya que disminuirá la 
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capacidad y fluido de fondos mensuales con los que cuenta la caja para solventar los 

beneficios que en forma cotidiana abona la CAPSAP. (Ver explicación detallada en Informe 

Contable). 

 

4- Así también se introduce un procedimiento para el cobro de deuda de aportes 

previsionales, con un plazo de emplazamiento al afiliado de 90 días corridos. El mismo es 

demasiado extenso, teniendo en cuenta que se trata de deuda por 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. 

En 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  

todas luces inaceptable e improcedente; toda vez que en primer lugar, se tratan de 

cuestiones de dos instituciones distintas y autónomas y en segundo lugar, el Colegio en 

nada debería intervenir en el cobro de deudas de aportes previsionales; no teniendo 

competencia alguna para ello. Además, se brindaría información personal del afiliado. 

Se hace notar, que la suspensión en la matrícula es una consecuencia a la que nunca se 

llegado en esta institución- a pesar de tenerla prevista en la ley vigente. Es de suponer, que 

el afiliado con matricula suspendida se vería doblemente imposibilitado en reunir los fondos 

para cancelar su deuda.  

Se recomienda que, de persistir con esta incorporación del procedimiento de cobro de 

deudas,  que el  plazo sea de 15 días corridos desde la notificación; posterior a ello- si no se 

arregla y/o abona la deuda; quedaría habilitada la vía para iniciar las acciones que 

correspondan- sin ninguna intervención del COLEGIO DE ABOGADOS. Respecto al pedido 

de suspensión de la matrícula, se reitera que se encuentra prevista en ley vigente de 

CAPSAP.    

 

5- En la modificación del art. 31 se ha eliminado el inc. B… “Tener la atención directa y 

personal de estudio instalado en jurisdicción provincial durante los períodos 

computables de actividad.” Este párrafo debe ser estudiado debidamente, sobre todo sus 

efectos económicos; porque permitiría a letrados que no estén trabajando en nuestra 

provincia y no se encuentren ejerciendo la profesión- puedan requerir beneficios, en 

igualdad a los aportantes activos.  Asimismo, nada se dice de los aportes adeudados, si si 

pretende considerar esos períodos. 
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6- En el Art. 33 de los excluidos a gozar de los beneficios se elimina el inc. B… Los 

inscriptos en la matrícula que no ejerzan la profesión en forma permanente como requiere el 

inciso a) del Artículo 31.- Idem que el anterior. 

 

7- Se derogan los siguientes artículos:  

 ARTICULO 36: SANCION: El otorgamiento de las jubilaciones producirá obligatoriamente 

la cancelación de la inscripción de la matrícula, salvo petición en contrario del interesado 

para los trámites del artículo 29 incisos a) y b), en cuyo caso, comenzarán a abonarse a la 

efectivización de la referida cancelación. Deberá en todos los casos acreditarse por el 

afiliado ante la Caja, para hacer efectivo el beneficio, que se  canceló la matrícula.- 

Después de efectivos los beneficios jubilatorios, queda prohibido a sus titulares todo 

ejercicio profesional, incluso el ejercicio de cargos y empleos públicos o privados para los 

que se requiera el título, excepto la docencia o que se solicitare suspensión de beneficio.- 

En caso de violación se suspenderá el beneficio y los titulares tendrán obligación de efectuar 

los respectivos aportes, transcurrido el plazo de un (1) año, de la suspensión.- 

 

ARTICULO 37: Se considerarán que violan la prohibición precedente los jubilados que 

concurran a los Tribunales interesándose en asuntos que no son propios o colaboren con 

estudios jurídicos o asesoren jurídicamente a entidades públicas o privadas o evacuen 

consultas en forma habitual.- 

Comprobada la actuación profesional de un jubilado, aunque sea fuera de la Provincia, el 

consejo lo suspenderá en la percepción del beneficio por el plazo de un (1) año, sin derecho 

a ningún reconocimiento.- 

 

En este sentido, mediante esta modificación, se habilita al jubilado a no darse de baja en la 

matrícula para percibir el beneficio, a seguir procurando en asuntos que no son propios, es 

decir seguir ejerciendo la profesión percibiendo una jubilación. No se diferencia el beneficio 

de jubilación ordinaria de uno por invalidez, menos aún de edad avanzada; que son 

incompatibles con la actividad- en cualquier régimen previsional. Tampoco, se indica si un 

afiliado jubilado- en estas circunstancias, seguirá pagando aportes como lo hacen en el 

régimen general de ley 24241- aportando al Fondo de Desempleo??? Dejo aclarado general 

porque en regímenes generales no pueden continuar trabajando. Al igual que todos los 

colegas que ejercen la profesión, esta modificación lesiona el principio de igualdad, ya que 

resulta ser injusto que el jubilado siga de alguna manera, ejerciendo la profesión sin pagar 

los aportes corrientes. (VER INFORME CONTABLE) 
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8- Se deroga el Art. 38 que prevé el  FONDO DE RETIRO, lo cual había sido propuesto por 

proyecto de modificación en el anterior consejo de administración y la consecuente 

eliminación en todo el articulado de la RENTA VITALICIA PREVISIONAL.-    

 

9- La modificación al ART. 46 establece un INCREMENTO del 5% del haber jubilatorio que 

le hubiese correspondido al afiliado por cada año entero de prosecución en el ejercicio de la 

profesión. Estimo que dicho incremento debe tener necesariamente un tope- Como es el 

caso de la CAJA DE ABOGADOS DE SALTA, que establece un incremento hasta el 25 % 

como beneficio máximo.  

Al no establecer el tope dicho incremento resulta ser  absolutamente gravoso para la 

CAPSAP.  

Si lo comparamos con la Ley 24241, se establece un tope de 35 años de aportes a 

considerar para el cálculo del haber del beneficio. 

 

10- La modificación en el ART. 59 sobre la convivencia, 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- como lo prevee la 

Ley 24241; adjuntando la prueba que se requiere la institución, en el formulario respectivo 

actualmente vigente para la solicitud de beneficios previsionales.  

 

11-El proyecto de Reforma introduce modificaciones conceptuales, tales como viudo/a por 

cónyuge supérstite, etc., lo que es acorde a las modificaciones introducidas por el Código 

Civil y Comercial.  

                                       En conclusión, el proyecto de reforma resulta ser sumamente 

deficitario y gravoso para nuestra Caja, la mayoría de las modificaciones implican un 

deterioro cierto que se verían consumados en muy corto plazo; lo que generaría para la 

Institución, la pérdida de fondos para afrontar el cumplimiento de beneficios previsionales, 

asistenciales, sueldos y gastos de administración. Es un proyecto que prevé entre líneas ni 

más ni menos que la fisura definitiva de la Caja.- 

 

Atte.   

 

Dra. Adriana Jaramillo  
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