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R E S U E L V E 
 
 

 
Artículo 1º.-  SOLICITAR a la CAJA DE SERVICIOS SOCIALES de la Provincia de 

Santa Cruz, produzca a esta Legislatura el siguiente informe: 

a) MOTIVOS por los cuales se encuentra interrumpida o suspendida la cobertura 

médico asistencial a los empleados públicos municipales de la Provincia de Santa 

Cruz; 

b) CANTIDAD de empleados públicos municipales perjudicados por la privación de la 

cobertura médico asistencial de esa entidad previsional estatal, discriminándose por 

Municipalidad empleadora, situación de revista laboral y cargas familiares; 

c) SANCIONES o RECHAZOS de afiliaciones de empleados municipales, de acuerdo 

a lo previsto por la ley n° 3.677 artículo 13° incisos k) y m), durante el año 2020; 

d) ESTADO de las gestiones en trámite a fin de la regularización de la cobertura 

médico asistencial a favor de todos aquellos empleados públicos municipales, 

actualmente privados de tal beneficio legal. 

Artículo 2º.-  COMUNIQUESE a las Municipalidades de la Provincia de Santa Cruz, y al 
Sindicato de Obreros y Empleados Municipales de Río Gallegos.- 
 
Articulo 3°.- DE FORMA 
 
 
 
 
 
Firma el Señor Diputado: Evaristo RUIZ.- 
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F U N D A M E N T O S 

 
  
Señor Presidente: 
 
  

Por el presente, promovemos pedido de informes a la Caja de Servicios 

Sociales de la Provincia de Santa Cruz, en relación a la interrupción de la cobertura 

médico asistencial a favor de los empleados públicos municipales de distintas 

municipalidades santacruceñas, situación que causa graves perjuicios a los 

beneficiarios privados de tal cobertura, y que se extiende hasta la actualidad. 

En tal sentido, ha llegado a nuestro conocimiento por parte de numerosos 

empleados municipales, de la Municipalidad de Río Gallegos y otras del interior 

provincial, que desde hace meses se encuentran privados de la cobertura medico 

asistencial de la C.S.S.. 

Según manifiestan, en las respectivas sedes de la C.S.S., se les ha informado 

que la cobertura se encuentra interrumpida por la falta de pago de los aportes y/o 

contribuciones patronales por parte de la Municipalidad empleadora, correspondientes a 

los empleados en cuestión. 

En todos los casos, los empleados perjudicados por la privación de la 

cobertura, desde el inicio de su relación laboral han cumplido con el pago de los aportes 

personales a la C.S.S., los cuales se hacen efectivos por el sistema de descuento de 

planilla de haberes, practicados por la Municipalidad empleadora (en el caso de la 

Municipalidad de Río Gallegos, bajo el código de descuento n° 0020). 

En efecto, las autoridades municipales retienen de los haberes el aporte 

correspondiente a la C.S.S. a cargo del empleado, pero según parece en la práctica 

dichos aporte no son transferidos o depositados a favor de la entidad médico asistencial 

oficial. 

En función de ello, parece que desde el Gobierno Provincial se dio la orden de 

suspender o interrumpir la cobertura de prestaciones médico asistenciales a favor de 

los empleados municipales, cuyas Municipalidades empleadoras se encuentran en 

mora en el cumplimiento del pago de dichos aportes personales. 

Es de público y notorio conocimiento que las Municipalidades de Santa Cruz, 

desde hace décadas han dejado de cumplir en tiempo y forma con la transferencia de 

los aportes personales de sus empleados, como así también las contribuciones 

patronales al sistema, ello por razones ajenas a la voluntad y orbita de acción de los 

empleados perjudicados. 

En consecuencia, resulta notoriamente injusto que los beneficiarios de la 

C.S.S. dependientes de las Municipalidades de Santa Cruz, que no cumplen con sus 

obligaciones legales, deban cargas con las consecuencias de dichos incumplimientos, 

conductas que se encuentran sancionadas por la ley, al tratarse de retención de fondos 

de terceros con un fin específico. 

Cabe tener presente que la ley 3.677 orgánica de la Caja de Servicios 

Sociales, establece en su artículo 4°:  
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“La Caja proporcionará a los beneficiarios del sistema, las prestaciones 

médico-asistenciales y de acciones socio-económicas o crediticias que 

establezcan las leyes vigentes y el Directorio, mediante el dictado de las 

disposiciones correspondientes, según los regímenes y teniendo en miras los 

objetivos y fines expuestos en la presente ley.- 

 

En ninguna parte de dicho régimen legal, se encuentra prevista la interrupción 

de las prestaciones hacia los afiliados. 

Resulta entonces de estricta justicia que la C.S.S. deba dar explicaciones 

mediante informe fundado, respecto de esta indeseable situación que perjudica a gran 

cantidad de vecinos de nuestra provincia, que son empleados municipales, quienes 

mes tras mes ven como se les descuentan sus aportes a la C.S.S. y sin embargo no 

reciben los beneficios que les corresponden por ley, por acciones o circunstancias a las 

que son completamente ajenos. 

Por los motivos expuestos, solicito a mis pares el acompañamiento del 

presente proyecto. 

                                       DIOS GUARDE VUESTRA HONORABILIDAD.-  

 

 

 

Firma el Señor Diputado: Evaristo RUIZ.- 
 


