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BLOQUE NUEVA SANTA CRUZ

EL PODER LEGISLATIVO DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y

RÉGIMEN DE PAGO DE HABERES A EMPLEADOS DEL

SECTOR PÚBLICO PROVINCIAL

Artículo 1.- El Gobierno de la Provincia de Santa Cruz abonará la totalidad de los
haberes a los empleados públicos del sector activo el último día hábil de cada mes
calendario y al sector pasivo el día 24 de cada mes como fecha límite.

Articulo 2.- Lo dispuesto mediante la presente Ley será aplicable a los empleados de
los tres poderes del estado, entes autárquicos y de los organismos descentralizados.

Artículo 3.- DE FORMA. -

Firman los Señores Diputados: Daniel Alberto ROQUEL - Nadia Lorena RICCI -
Gabriel Esteban OLIVA. -



F U N D A M E N T O S

Señor Presidente:

Traemos a consideración de este Honorable Cuerpo, el presente Proyecto de
Ley, el cual tiene por objeto implementar un régimen de pago de haberes para la
totalidad de los empleados públicos provinciales tanto activos como pasivos.

En nuestra provincia se han llevado adelante muchas medidas injustas en
contra del pueblo de Santa Cruz. Desde esta legislatura se han legitimado muchas de
esas medidas en contra de los intereses y de los derechos adquiridos por parte de los
trabajadores. Es momento como representantes del pueblo de tener un gesto con la
comunidad y brindarles previsibilidad.

En muchas localidades y desde el Gobierno Provincial en incontables
oportunidades se ha adelantado y/o atrasado el pago de los haberes, por decisiones
arbitrarias.

Mediante esta Ley venimos a plantear la posibilidad de que todo empleado
público de la Provincia y el sector pasivo, pueda contar con sus ingresos en un plazo
previsible y razonable, lo que les permitirá hacer frente a las diferentes obligaciones
particulares contraídas, tales como por ejemplo realizar el pago de la tarjeta de crédito,
servicios esenciales, telefonía, alquileres, cuotas escolares, guarderías, prestamos así
como cualquier otro gasto que pudiera normalmente tener una familia, siendo que
generalmente estos tienen vencimiento, a partir del cual presentan interés.

Por todo lo que antecede consideramos indispensable que desde el Gobierno
Provincial se brinde seguridad y previsibilidad a los trabajadores del sector público para
saber cuándo cobrarán y así poder proyectar su economía familiar.

Por las razones antes expuestas, solicito el acompañamiento de mis pares para
la aprobación del presente proyecto de Ley.

DIOS GUARDE A VUESTRA HONORABILIDAD. -

Firman los Señores Diputados: Daniel Alberto ROQUEL - Nadia Lorena RICCI -
Gabriel Esteban OLIVA. -




