
 
 

DECLARACIÓN DE LA JUNTA EJECUTIVA PROVINCIAL DEL PARTIDO SOCIALISTA SOBRE 

EL  SISTEMA PREVISIONAL ENTRERRIANO 

 

Las declaraciones del gobernador Gustavo Bordet sobre la reforma de la ley de jubilaciones son el 

resultado de la falta de objetivos concretos y de años de pasividad política por parte de los gobiernos 

entrerrianos, acerca del sistema previsional de jubilaciones y pensiones al que se aspira. De este 

modo, se atenta contra la construcción de un sistema de reparto previsible que brinde tranquilidad a 

los 119.647 trabajadores activos y 55.889  jubilados actuales. 

Por estos motivos, rápidamente el Gobierno provincial debe abandonar la práctica de adoptar 

medidas de emergencia para atacar problemas estructurales, e impulsar una serie de reformas 

estudiadas y consensuadas capaces de darle sustentabilidad en el mediano y largo plazo a una Caja 

cuyo déficit según el Proyecto de Presupuesto 2020 será de $13.500 millones, un 10,2% de los gastos 

corrientes del tesoro provincial.  

Además de previsible y sustentable, los socialistas aspiramos a que el sistema público entrerriano 

de reparto solidario y obligatorio, adquiera un carácter progresista y sin ningún privilegio. Esto es, 

un sistema previsional cuyos objetivos estén orientados hacia la seguridad económica de todos los 

beneficiados y también hacia una redistribución progresiva que priorice a los de menores ingresos. 

Más concretamente, si la tasa de sustitución del 82%, la movilidad, la base del cálculo y la edad 

mínima jubilatoria no deben modificarse porque son conquistas de los trabajadores, los socialistas 

proponemos que las medidas se enfoquen hacia los ingresos de la caja, eliminando infames privilegios, 

escandalosas desigualdades y anomalías. Como medidas concretas a fin de reducir de manera 

sostenida el déficit previsional financiero, proponemos: 

 Ampliar la cobertura mediante la formalización de los trabajadores informales y de todos los 

códigos no remunerativos que figuren entre los conceptos que integran el haber. Este avance 

logrará aumentar tanto la proporción de aportantes/beneficiarios (2,1 en la actualidad), como 

los aportes y contribuciones.  

 Establecer una relación fija entre las remuneraciones de los funcionarios de los tres poderes 

del Estado y el Salario Mínimo, Vital y Móvil que elimine futuras jubilaciones de magnitudes  

monstruosas y que incremente en igual proporción los haberes de todos los trabajadores.  

 Aumentar los aportes de los activos que cobran sumas cuantiosas, bajo la premisa de que los 

que cobran mucho más deben aportar un porcentaje mayor al superar cierto umbral. Al 

respecto, el último informe estadístico de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Entre Ríos 

(noviembre de 2019) sobre los haberes promedios mensuales dice: judiciales (sin pago de 

ganancias durante el período de sus aportes) $184.382, EPRE $181.334, Tribunal de Cuentas 

$157.040, Legislatura $148.137, etc. Es bien sabido que las jubilaciones más altas son más 

del doble o el triple de los citados promedios. En el otro extremo los trabajadores municipales 



 
 

y provinciales con haberes promedios de $29.285 y $38.551 respectivamente. Esto genera 

desigualdades inconvenientes, como por ej.: una jubilación de $500.000 representa 17 veces 

más que la jubilación promedio de un trabajador municipal. 

 Derogar la bochornosa ley N° 4.506 que otorga una pensión vitalicia móvil del 75% de la 

remuneración para los cargos de gobernador y vicegobernador, la cual habilitó a que el actual 

intendente de Paraná Adán Bahl iniciara el pedido de la pensión con 52 años de edad y 4 años 

como vicegobernador. 

 Cerrar el déficit financiero de los municipios con la Caja (88.000 millones de pesos anuales). 

En su relación con la Nación, el Gobierno provincial debe estar a la altura de nuestra rica historia 

de luchas por más federalismo y exigirle, con mayor insistencia, el envío de los fondos correspondiente 

por Ley N° 23.966 de Financiamiento del Régimen Nacional de Previsión Social (40-45 millones 

mensuales), Ley Nº 27.260 de Programa Nacional de Reparación Histórica para Jubilados y 

Pensionados y demás fondos previstos en el Presupuesto General de la Nación para financiar los 

déficit de las Cajas de Jubilaciones no transferidas a la Nación. 

Finalmente, junto con la disminución progresiva del déficit previsional financiero de la Caja sin 

ceder en los derechos adquiridos, el gobernador Gustavo Bordet debe convocar a las fuerzas 

económicas, sociales y políticas para elaborar un plan estratégico de desarrollo económico-productivo 

audaz e innovador, que contemple una agresiva política de inversiones públicas para enriquecer 

nuestra provincia y, al mismo tiempo, disminuir sostenidamente el déficit de la Caja hoy estimado en 

un 10,2% de los gastos corrientes.  


