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P O D E R   E J E C U T I V O

RIO GALLEGOS, 05 DE JULIO DE 2021

HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS
DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ

Tengo el agrado de dirigirme a V.H, a los fines de remitirle Proyecto de Ley
por el cual se propicia ratificar el Decreto Provincial N° 0751 de fecha 28 de Junio de
2021 mediante el cual se exceptúa de todo régimen de incompatibilidad, por el
termino de dieciocho (18) meses, a la contratación mediante locación de servicios
y/o de obra del personal profesional, técnico o idóneo con reconocidos
conocimientos de programación y en sistemas informáticos.-

En ese sentido, se hace saber que el dictado del instrumento citado se
fundamenta en la necesidad de contar con recurso humano suficiente con
conocimientos específicos de programación en lenguaje COBOL a fin de satisfacer
adecuadamente el sostenimiento y mantenimiento de los sistemas programados en
ese lenguaje, ello, toda vez que las personas capacitadas que detentan dicho
conocimiento se encuentran en su mayoría, acogidas al beneficio jubilatorio.-

Cabe destacar que si bien dicho lenguaje antiguo, estos sistemas son
utilizados por el Ministerio de Economía, finanzas e infraestructura y la Caja de
Previsión Social para la liquidación de haberes de agentes activos y pasivos, ello
hasta tanto se pueda compatibilizar el sistema con leguajes más modernos.-

Por otra parte, es preciso destacar que la Subsecretaria de Informática
dependiente del Ministerio Secretaria General de la Gobernación se encuentra
trabajando en la programación de un nuevo sistema liquidador de haberes para el
ente previsional en un lenguaje informático JAVA que permitirá superar las
limitaciones que acarrea la utilización del sistema liquidador vigente.-



En función de ello, se gira la presente, solicitando a ese Alto Cuerpo
Legislativo el dictado del instrumento legal pertinente que ratifique el Decreto que se
acompaña, en virtud de lo establecido en el articulo 5° del mismo.-

Atentamente.-

NOTA S.L.y T – GOB N°017/21



EL PODER LEGISLATIVO DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y

Articulo 1.- RATIFICASE en todos sus términos el Decreto N°0751 de fecha 28 de
Junio 2021 que exceptúa de todo régimen de incompatibilidad a la contratación
mediante locación de servicios y/o de obra del personal profesional, técnico o idóneo
con reconocimientos de programación y en sistemas informáticos, por el termino de
dieciocho (18) meses, el que como anexo forma parte integrante de la presente.-

Articulo 2.- DE FORMA.-


