PROYECTO DE DECLARACIÓN

LA CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE ENTRE RÍOS

DECLARA DE SU INTERÉS

Que en el nuevo período legislativo se lleve a cabo por intermedio de esta
Honorable Cámara, el debate, con todos los actores necesarios, Poder
Judicial, Gremios, Asociaciones de Jubilados, y los representantes de la
Caja de Jubilaciones de la Provincia, etc que lleve a la redacción final de la
Reforma Previsional necesaria que nos conduzca a sanear definitivamente
nuestra Caja de Jubilaciones.
No pueden escapar a este debate los temas que aquí se puntualizan, y en
los que todos debemos aportar nuestra visión, esta fue la solicitud que nos
hiciera el Sr. Gobernador de la Provincia, no escapar al debate y acercar
ideas y propuestas para lograr el mejor proyecto, el que nos represente a
todos. Una reforma a la Entrerriana, no con recetas extrañas, sino a nuestra
manera.

Estos son los temas a discutir : Revisión integral del régimen de pensiones
por muerte; revisar el carácter “vitalicio”. Prolongar la “densidad de
aportes” asegurando que como mínimo todos lleguen a 30 años de aportes
en el sistema provincial.
Eliminación de la posibilidad de compensar años de aportes con falta de
edad (produce jubilación anticipada).
Determinación de edades jubilatorias combinando condiciones de trabajo
con permanencia; (determinar para cada escalafón las edades de acuerdo a
estudios serios de las condiciones) evaluar para trabajadores más jóvenes.
Tasas de aportes y contribuciones “revisión anual” .
Control médico preventivo para evitar patologías agravadas que provocan
invalideces o muertes prematuras, condiciones laborales.
Re ubicación estratégica de trabajadores con capacidad laboral suficiente
permitiendo prolongar naturalmente la condición de aportante
Fortalecer el 82% móvil pero evitando “ascensos en pasividad” por
interpretaciones distorsionas de la jurisprudencia. Fortalecer el poder de
contralor y acción de la Caja frente a “evasiones” por contrataciones
distorsivas-.
Sres legisladores, este no es un tema sencillo, pero la única forma de
solucionarlos es sentarnos a discutir y a dialogar con criterio amplio libre
de partidismos, de las crisis se sale volando como las águilas.

