
“2021: A 100 Años de las Huelgas Obreras de la Patagonia - Memoria, Verdad y Justicia”.

HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS
MESA DE ENTRADAS Y SALIDAS

ENTRO: 13/10/2021
HORA:     16:00
PROY Nº:   577

BLOQUE FRENTE DE TODOS –
PARTIDO JUSTICIALISTA

EL PODER LEGISLATIVO DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y

RECONOCIMIENTO PREVISIONAL EXTRAORDINARIO PARA TRABAJADORES DE
LA SALUD AFECTADOS A LA PANDEMIA COVID 19

Artículo 1º: CRÉASE el Reconocimiento Previsional Extraordinario destinado a todos
los Trabajadores de la Salud pública provincial, en cualquiera de sus jerarquías y
funciones, afectados a la atención de la pandemia de COVID 19 en el territorio de la
provincia de Santa Cruz.

Artículo 2°: A los efectos de realizar el cálculo previsional al momento de iniciar el
trámite jubilatorio conforme a la legislación en vigencia, se les computará el doble por
cada mes y/o año trabajado bajo la emergencia sanitaria declarada en función de la
pandemia COVID 19.

Artículo 3º: El beneficio establecido en el artículo 2° de la presente, regirá para todos
aquellos Trabajadores de la Salud que hayan prestado sus servicios desde el mes de
marzo de 2020 hasta la finalización de la pandemia COVID 19.

Artículo 4º: A los efectos del artículo anterior, la autoridad sanitaria provincial emitirá el
acto administrativo correspondiente cuando por razones de oportunidad, mérito y
conveniencia determine que la pandemia COVID 19 ha finalizado.

Artículo 5º: El Ministerio de Salud y Ambiente será la autoridad de aplicación de la
presente Ley.

Artículo 6º: DE FORMA.

Firman los Señores Diputados: Miguel FARÍAS – Hernán ELORRIETA – José Luis
GARRIDO – Patricia MOREYRA – Laura HINDIE.-
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F U N D A M E N T O S

Señor Presidente:

El presente proyecto de Ley tiene como objeto establecer un Reconocimiento
Previsional Extraordinario para el personal de salud que trabajó incansablemente
durante la pandemia COVID 19 en los centros asistenciales de salud públicos de la
provincia de Santa Cruz.

El Reconocimiento Previsional que se propone consiste en computar doble la
jornada de trabajo a la totalidad de trabajadores de la Salud Pública provincial, en el
marco de la extensión del período de pandemia desde su inicio hasta su culminación, a
los fines de acceder a las prestaciones previsionales que en cada caso correspondan.

Es necesario resaltar que éste beneficio previsional de carácter extraordinario
es de estricta justicia con aquellos que, a pesar de innumerables impedimentos y malas
condiciones generales, han desempeñado su trabajo hasta el borde del agotamiento
físico y emocional, poniendo en riesgo sus propias vidas para salvar la vida de otros
ciudadanos en todo el territorio.

La situación excepcional de la emergencia sanitaria derivada de la pandemia
no ha hecho más que exponer los factores de riesgos a los que se encuentra sometido
el personal de Salud. Este proyecto de Ley es, en atención a ello, un reconocimiento a
todo el esfuerzo que hacen día tras día, de manera incansable, en todo el territorio
provincial.

En base a lo enunciado en el párrafo anterior, teniendo en cuenta la labor que
realizaron todos los Trabajadores de la salud, que han trabajado sin descanso durante
todo el lapso de la pandemia que comenzó en nuestro país el 20 de marzo del 2020 a
partir del dictado del Decreto N° 297/2020, consideramos que es necesario poner en
valor el esfuerzo y la dedicación del personal de la Salud en nuestra provincia.

Poner en valor el esfuerzo y dedicación de los trabajadores significa, en ésta
oportunidad, efectuar una acción de reconocimiento concreto que vaya más allá del
aplauso y las declaraciones públicas, tomando una decisión precisa que beneficie
efectivamente a quienes han estado en la primera línea de combate contra éste flagelo
que nos ha afectado a todos por igual.

Con el transcurrir del tiempo hemos aprendido a convivir con el virus y es cierto
que no puede haber un parámetro preciso que determine cuando la pandemia va a
terminar.

Por eso, es necesario que, a los fines estrictamente de esta Ley, el Poder
Ejecutivo Provincial fije una fecha determinada para que los sujetos comprendidos
puedan gozar de los beneficios establecidos.
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Para ello, se establece que sea la autoridad sanitaria provincial la encargada
de determinar oportunamente el cese de la pandemia.

En función de los fundamentos expuestos, es que solicitamos el
acompañamiento de ésta Honorable Cámara de Diputados a los fines de aprobar la
presente Ley.

Firman los Señores Diputados: Miguel FARÍAS – Hernán ELORRIETA – José Luis
GARRIDO – Patricia MOREYRA – Laura HINDIE.-


