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BLOQUE FRENTE DE TODOS –
PARTIDO JUSTICIALISTA

EL PODER LEGISLATIVO DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ

R E S U E L V E

Articulo 1°.- EXPRESAR su beneplácito por el Decreto 475/2021 del Poder Ejecutivo
Nacional, en el cual se reconocen las tareas de cuidado de los hijos/as como un trabajo
y se oficializa mediante la implementación del “Programa Integral de
Reconocimiento de Períodos de Aportes por Tareas de Cuidado” dirigido a mujeres
con hijos/as, en edad de jubilarse (60 años o más) que no cuenten con los años de
aportes necesarios y que no tengan una jubilación otorgada o en trámite.

Artículo 2°.- RECONOCER la labor llevada a cabo por la Administración Nacional de la
Seguridad Social (ANSES), el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad y la Mesa
Interministerial de Políticas de Cuidados, que reúne a 15 organismos del Poder
Ejecutivo Nacional, por la planificación e implementación de políticas que aporten a una
organización social del cuidado más justa, que impacten en una mejor redistribución
familiar y social de la tarea y en una redistribución más equitativa entre los géneros.

Artículo 3°.-DE FORMA.-

Firman los Señores Diputados: Rocío GARCIA – Martín CHAVEZ – Eloy ECHAZU -
Patricia MOREYRA – Karina NIETO.-

F U N D A M E N T O S



“2021: A 100 Años de las huelgas obreras de la Patagonia – Memoria, Verdad y Justicia”

Señor Presidente:

Traigo a consideración de este Honorable Cuerpo el presente
Proyecto deResolución que tiene como finalidad expresar su beneplácito por el Decreto
475/2021 del Poder Ejecutivo Nacional, en el cual se implementa el “Programa
Integral de Reconocimiento de Períodos de Aportes por Tareas de Cuidado”
dirigido a mujeres con hijos/as, en edad de jubilarse (60 años o más) que no cuenten
con los años de aportes necesarios y que no tengan una jubilación otorgada o en
trámite y reconocer la labor llevada a cabo por la Administración Nacional de la
Seguridad Social (ANSES), el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad y la Mesa
Interministerial de Políticas de Cuidados, que reúne a 15 organismos del Poder
Ejecutivo Nacional, por la planificación e implementación de políticas que aporten a una
organización social del cuidado más justa, que impacten en una mejor redistribución
familiar y social de la tarea y en una redistribución más equitativa entre los géneros.

Se calcula que el 44 por ciento de las mujeres en edad jubilatoria no
pueden acceder actualmente a un beneficio previsional debido a que la inserción en el
mercado laboral, sobre todo el sector formal, es más difícil para las mujeres que para
los varones. Se trata de aproximadamente 300 mil mujeres de entre 59 y 64 años que
quedan por fuera de una jubilación por no contar con los 30 años de servicios
requeridos entre sus aportes registrados. De todas ellas, 155 mil podrían acceder a la
jubilación de inmediato. La medida habilitaría a otras 30 mil mujeres a jubilarse el año
próximo.

Esta medida visibiliza y repara una desigualdad histórica y
estructural relacionada con la distribución inequitativa de las tareas de cuidado,
reconociendo y valorando el tiempo que las mujeres o personas gestantes destinaron y
destinan a la crianza de sus hijas e hijos.

Se computará 1 año de aportes por hija/o nacido con vida o 2 años
de aportes por hija/o adoptada/o, reconocimiento adicional de 1 año por hija/o con
discapacidad y reconocimiento adicional de 2 años en caso de que haya sido
beneficiaria/o de la Asignación Universal por Hija/o por al menos 12 meses continuos o
discontinuos. Se reconocerán los plazos de licencia por maternidad y del período de
excedencia como tiempo de servicio a las personas gestantes que hayan hecho uso de
estos períodos al momento del nacimiento de sus hijos o hijas. Este reconocimiento
también rige para los regímenes especiales administrados por ANSES. Además, esta
prestación genera derecho a pensión y permite el acceso al sistema de asignaciones
familiares y a la obra social para jubilados y pensionados PAMI

Esta política es el reflejo de la jerarquización de la temática de
cuidados impulsada por el gobierno nacional y busca reparar la desigualdad histórica en
la distribución de las tareas de cuidado, iguala oportunidades y genera las condiciones
necesarias para que miles de mujeres puedan acceder al derecho a jubilarse.

Los cuidados desde una perspectiva de género deben tener un
lugar prioritario, es por esto que solicito a mis pares su acompañamiento.

DIOS GUARDE VUESTRA HONORABILIDAD.

Firman los Señores Diputados: Rocío GARCIA – Martín CHAVEZ – Eloy ECHAZU -
Patricia MOREYRA – Karina NIETO.-


