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A LA
HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS
DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ

Tengo el agrado de dirigirme a V.H. con el propósito de elevar a

ese Alto Cuerpo Legislativo, y en un todo de acuerdo a las disposiciones establecidas

en el artículo 119 inciso 4) de nuestra Constitución Provincial, el presente proyecto de

Ley a través del cual se requiere a esa Honorable Legislatura la aprobación en todas

sus partes del Convenio Bilateral de Financiamiento y el Acuerdo de Compromiso,

suscriptos en fecha 24 de junio de 2021 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, entre

la Administración Nacional de la Seguridad Social representada por la Lic. María

Fernanda Raverta y la Provincia de Santa Cruz representada por la Señora

Gobernadora Dra. Alicia Margarita Kirchner, ratificados mediante Decreto Provincial Nº

761  de fecha 28 de Junio del corriente, que como anexo se acompaña al presente.-

Cabe consignar que este Gobierno Provincial, oportunamente

solicitó a la Dirección Ejecutiva de la ANSES la inclusión de la Caja de Previsión Social

de la Provincia en el beneficio referido al financiamiento para Cajas Previsionales

Provinciales que no fueron transferidas al Estado Nacional en el marco del Decreto

Nacional Nº 730/18, por lo que la suscripción de ambos convenios se erigen sobre el

requerimiento efectuado.-

En ese contexto la provincia se encuentra abocada, a través de

diferentes organismos y estamentos, a recabar la información correspondiente y poner

a disposición de la ANSES los antecedentes para calcular y determinar los resultados

de los ejercicios financieros de 2017 a 2020 del sistema previsional que posibiliten la

mecánica y operatoria que exige la normativa nacional para la procedencia del

financiamiento.-



Por otra parte y teniendo en cuenta la situación epidemiológica y

sanitaria devenida a raíz de la pandemia causada por la Covid-19, se han adoptado

diversas medidas para la contención del virus que han incidido negativamente en el

sistema previsional, por lo que se requirió a la ANSES financiamiento en concepto de

anticipo para el ejercicio financiero 2021.-

En función ello y por el convenio bilateral de financiamiento suscripto

con ANSES, dicho organismo se compromete a transferir a la Provincia la suma de

Pesos Mil Cuatro Millones con 00/100 ($1.004.000.000,00) en concepto de anticipo a

cuenta del resultado provisorio simulado del ejercicio 2021.-

Y por otro lado, mediante el Acuerdo Compromiso las partes se

comprometen a que las transferencias efectuadas por la ANSES en concepto de

anticipos, por los periodos 2017 y siguientes, queden sujetos al cumplimiento de las

pautas establecidas en la normativa citada en la presente, garantizando la Provincia la

eventual cancelación de los anticipos con el producido de su participación en el

Régimen de Coparticipación Federal de Impuestos.-

Todo lo anterior, en el marco de las previsiones emanadas de la Ley Nº

27.260 de creación del Programa Nacional de Reparación Histórica para Jubilados y

Pensionados, y sus normas modificatorias y complementarias, la Ley Nº 27429

aprobatoria del Consenso Fiscal y Decreto Nacional Nº 730/18.-

Por lo expuesto, se eleva a esa Honorable Legislatura la presente,

solicitando a los Señores Legisladores su aprobación, en los términos del artículo 104

inciso 1) de nuestra Constitución Provincial.

Dios Guarde a Vuestra Honorabilidad.

NOTA GOB Nº 015/21



EL PODER LEGISLATIVO DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y

Articulo 1.- APRUÉBASE en todas sus partes el Convenio Bilateral de Financiamiento

y el Acuerdo de Compromiso, suscriptos en fecha 24 de junio de 2021 en la Ciudad

Autónoma de Buenos Aires, entre la Administración Nacional de la Seguridad Social

representada por la Lic. María Fernanda Raverta y la Provincia de Santa Cruz

representada por la Señora Gobernadora Dra. Alicia Margarita Kirchner, que fueran

ratificados mediante Decreto Provincial Nº 761 de fecha 28 de Junio del corriente, que

como Anexo  forma parte integrante de la presente.-

Articulo 2.- ESTABLÉCESE la vigencia de la presente ley a partir del día de su

promulgación.-

Articulo 3.- DE FORMA.-


