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HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS
MESA DE ENTRADAS Y SALIDAS
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HORA:     15:31
PROY Nº:   518

BLOQUE FRENTE DE TODOS –
PARTIDO JUSTICIALISTA

EL PODER LEGISLATIVO DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ

R E S U E L V E

Artículo 1º: MANIFESTAR ENÉRGICO REPUDIO y RECHAZO al proyecto de Ley
19607/21 de los Senadores Martín Lousteau y Guadalupe Tagliaferri que crea el
Fondo Nacional de Cese Laboral, y al proyecto de Ley 3461/21 del Diputado
Nacional Héctor Stefani de creación del Seguro de Garantía de Indemnización que
obliga a los trabajadores a realizar un aporte mensual para cubrir su propio despido.

Artículo 2°: DE FORMA.

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

Señor Presidente

En los últimos días han sido presentadas dos iniciativas de Ley en el
Congreso Nacional, una en el Senado de la Nación a través del Senador Martín
Lousteau y otra en la Cámara de Diputados de la Nación mediante el Diputado
Héctor Stefani, encaminadas a la eliminación de las indemnizaciones por despido.

El proyecto firmado por el Senador Martín Lousteau propone la creación de
un Fondo Nacional de Cese Laboral, con el objeto de reemplazar todas las
indemnizaciones por extinción del contrato de trabajo previstas por el Título XII de la
Ley de Contrato de Trabajo y sus modificatorias.

Entre algunos de sus puntos más polémicos se encuentra la modificación
que generaría que las indemnizaciones ya no se cobren de una vez y de manera
total, sino mes a mes. Además, plantea la imposibilidad de reclamar por vía judicial
en caso de prosperar ésta medida.

Por su parte, el Diputado Nacional por Tierra del Fuego Héctor Stefani,
plantea en su proyecto de Ley la intención de superar los obstáculos que existen hoy
en materia de costos laborales mediante una reforma que contemple la creación de
un Seguro de Garantía de Indemnización, esquema apoyado principalmente en un
Fondo de Desempleo, que sería administrado por ANSES, la Superintendencia de
Seguros y el Banco Central.

Esto constituye, sin dudas, un avance violento sobre derechos y conquistas
laborales que el movimiento obrero ha obtenido a lo largo de su historia a partir de
un proceso de luchas por reivindicaciones laborales que no ha sido sencillo y que ha
costado mucho esfuerzo y sacrificio.

De ésta manera se pretende instalar la agenda de la flexibilización laboral,
receta que los poderes fácticos han querido concretar en distintas oportunidades y
que fueron frenadas por los trabajadores organizados y movilizados en las calles,
pero que también han dejado en nuestro pueblo consecuencias devastadoras. Cómo
lo han manifestado ya distintas organizaciones sindicales, el intento de disfrazar
éstas iniciativas como un Seguro de desempleo no es una garantía para los
trabajadores porque, como está demostrado en el rubro de la construcción, sólo
libera de sus responsabilidad a las patronales en un sector que tiene más del 60%
de empleo informal y con largos períodos de desocupación.

Una medida así, financiada con una parte del salario, solamente permitirá
despidos masivos y mayor inestabilidad laboral.
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El desempleo no se resuelve con la quita de derechos ni con la eliminación
de la indemnización, se resuelve con decisiones políticas y con políticas de Estado
en defensa del Empleo y la Producción.

Como en toda la historia de las relaciones laborales, éstos grupos ocultan
bajo la engañosa consigna de “modernización” la verdadera intención de flexibilizar
al máximo las condiciones laborales y salariales de los trabajadores, debilitando su
poder de negociación en defensa de sus intereses.

El avance que se puede observar sobre garantías y derechos
constitucionales del movimiento de trabajadores en general y que le dan sustento a
éstos intentos de flexibilizar las relaciones laborales, no pueden ser la vía para la
resolución del desempleo y la pobreza estructural de nuestro país, sino más bien lo
contrario.

Por todo lo expuesto, solicitamos el acompañamiento de nuestros pares a la
presente iniciativa.

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


