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Señor Presidente:
Se ha afirmado que "no existe una versión única de la garantía de la movilidad de ias
jubilaciones y pensiones. Puede adoptarse un régimen de movilidad u otro, más amplio o más
restringido, menos o más flexible. (...) es cuestión librada a la prudencia del Poder Legislativo,
quien-actuará conforme a las posibilidades y condiciones imperantes en el momento histórico de
que se trate".(...) Pero en cualquier caso la Legislatura "tiene la obligación y la potestad de
ponderar la conveniencia o. inconveniencia de los sistemas y la necesidad de modificarlos".
En este sentido, esta Cámara no puede pasar inadvertidamente la erosión constante que
las fluctuaciones económicas han ido produciendo en los haberes previsionales, máxime si se
tiene en cuenta el carácter sustitutivo que deben guardar: las jubilaciones y pensiones no son un
favor que'el estado le concede al particular sino que son consecuencia de las remuneraciones
percibidas durante la vída laboral y por las cuales se efectuaron los pertinentes aportes.
Es por ello que, a tenor de la última de las modificaciones introducidas ^ en ponderación
con las concretas posibilidades del sistema, proponemos reducir a la mitad los tiempos en los que
se aplica la movilidad en las prestaciones previsionales de la provincia.
Por estas razones, solicito a mis pares que acompañen a este proyecto de\Ley con su voto
por la afirmativa para su aprobación.
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Artículo i0.- Sustituyase el artículo 46 de ia Ley Provincial 561 por el siguiente texto:
"Artículo 46.- El haber de los beneficiarios será móvil. La movilidad se efectuará en forma trimestral,
en base a la variación salarial promedio de los escalafones utlizados para la determinación de! haber
Inicial, producida en el trimestre inmediato anterior al mes de aplicación de la movilidad.
La reglamentación establecerá ¡as pautas para el cálculo del coeficiente de actualización trimestral.
Previo a cada actualización se dará intervención a! Tribunal de Cuentas de la Provincia a los fines de
que preste conformidad."
Artículo 2°.- Comuniqúese al Poder Ejecutivo.
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