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HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS
MESA DE ENTRADAS Y SALIDAS

ENTRO: 22/09/2021
HORA:     16:52
PROY Nº:   541

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.- SOLICITAR al Poder Ejecutivo de la Provincia de Santa Cruz estudie la
factibilidad de readecuar el ANEXO I del decreto reglamentario N° 868 de la Ley
Provincial N° 2573/01, de modo tal que el beneficio comprenda a los trabajadores de
todos los puertos de la Provincia de Santa Cruz del Sector Pesquero y Portuario, sin
ningún tipo de restricción para el servicio de estibaje en general, en el Puerto en el que
se haya declarado la emergencia social.

Artículo 2°.- DE FORMA.-

Firman los Señores Diputados: Leonardo PARADIS – Martín CHAVEZ – Eloy
ECHAZU – Hugo GARAY – Rocío GARCIA.-
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F U N D A M E N T O S

Señor Presidente:

Traemos a consideración del Honorable Cuerpo legislativo, la
presente iniciativa que tiene como objeto al Poder Ejecutivo de la Provincia de Santa
Cruz estudie la factibilidad de readecuar el ANEXO I del decreto reglamentario N° 868
de la Ley Provincial N° 2573/01, de modo tal que el beneficio comprenda a los
trabajadores de todos los puertos de la Provincia de Santa Cruz del Sector Pesquero y
Portuario, sin ningún tipo de restricción para el servicio de estibaje en general, en el
Puerto  en el que se haya declarado la emergencia social

Esta solicitud nace de reuniones con los trabajadores del Puerto
Punta Quilla, debido a la drástica disminución de la actividad en los últimos años ellos
no perciben ningún ingreso económico, motivo que les impide poder cubrir sus
necesidades básicas y las de sus familias. Actualmente los trabajadores no sólo deben
afrontar las fluctuaciones propias relacionadas a la explotación de los recursos, lo que
provoca que los ingresos de estas personas queden inmersos en la incertidumbre de la
coyuntura actual.

Recientemente y con un gran esfuerzo del Gobierno de la
Provincia de Santa Cruz, los trabajadores portuarios del Puerto Punta Quilla recibieron
una asistencia económica, es por ello que creemos necesario se analice la posibilidad
de modificar la reglamentación de la Ley Provincial N° 2573/01, para que todos los
trabajadores portuarios de la Provincia, accedan al “Fondo de Asistencia a la
Emergencia Social del Sector Pesquero y Portuario” de una forma más versátil y cubrir
sus necesidades hasta la finalización de la emergencia social que atraviesen.

Por todo lo expuesto, solicito a mis pares el acompañamiento y
posterior sanción de la presente iniciativa

Firman los Señores Diputados: Leonardo PARADIS – Martín CHAVEZ – Eloy
ECHAZU – Hugo GARAY – Rocío GARCIA.-


