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HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS 
MESA DE ENTRADAS Y SALIDAS 

ENTRO: 17/11/2021 
HORA:     16:54 
PROY Nº:   704 

BLOQUE FRENTE DE TODOS – 
PARTIDO JUSTICIALISTA 

 

EL PODER LEGISLATIVO DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ 

 

 

SANCIONA CON FUERZA DE 

 

L E Y 

 

INCORPORACION DE RECONOCIMIENTOS DE SERVICIOS DE ASISTENCIAS 

FINANCIERAS, AYUDAS ECONOMICAS Y EFECTORES SOCIALES 

 

ARTÍCULO 1: INCORPÓRANSE en los alcances del art. 1º de la Ley Nº 2936, en 

calidad de afiliados a la Caja de Previsión Social, a los beneficiarios de los 

programas designados Asistencias Financieras, ayudas económicas y efectores 

sociales en el territorio de la provincia. 

 

ARTICULO 2°: INCLÚYASE al alcance del art 2º de la Ley Nº 2936 a todos los 

beneficiarios de los programas implementados por los municipios y comisiones de 

fomento, incluyendo a aquellos que no han sido alcanzados por beneficios 

anteriores.  

 

ARTICULO 3°: Comuníquese al Poder Ejecutivo. 

 

Firman los Señores Diputados: Hugo GARAY - Horacio Matías MAZÚ - Karina 

NIETO - Leonardo PARADIS – Claudio BARRIA.- 
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F U N D A M E N T O S 

Señor Presidente: 

 

 

El presente proyecto tiene por objeto la inclusión al sistema previsional de nuestra 

provincia del personal que en algún momento prestó servicios en los programas de 

empleo implementados por los municipios y comisiones de fomento.  

Ciertamente cuando las expectativas de vida crecen, resulta absolutamente 

indispensable y justo el garantizar a nuestros ciudadanos un nivel de vida digno y el 

acceso a las prestaciones previsionales que ofrezca el sistema legislativo. En los 

últimos años, a nivel provincial se introdujeron importantes decisiones legislativas en 

el ámbito de la Seguridad Social que permitieron la incorporación del personal que 

se desempeñó en alguno de los distintos programas de empleo utilizados por los 

municipios de la provincia. 

En relación al presente proyecto, nos parece importante destacar que, en el artículo 

1º se establece una verdadera oportunidad de inclusión al sistema previsional de 

aquellas personas que no fueron alcanzados por los beneficios oportunamente 

dispuestos y que indudablemente la mejora en la situación social de cada uno de 

ellos. 

Seguidamente el art 2º permitiría que aproximadamente 76 trabajadores accedan al 

sistema previsional luego de no haber sido encuadrados en los beneficios anteriores 

al presente proyecto. 

Las disposiciones son claras, no merecen demasiados comentarios y cumplen con 

parte del compromiso que asumimos con este sector desprotegido. Finalmente, No 

queremos concluir sin establecer algunas reflexiones finales, destinadas a mirar 

hacia el futuro de nuestra provincia. En primer lugar, es importante garantizar a 

nuestros pobladores el acceso a los sistemas previsionales que les permitan gozar 

de todos los beneficios jubilatorios. Por otra parte, se hace cada vez más necesario 

el replanteo del sistema previsional en vistas al futuro. Una vez dispuesta la 

recomposición prevista en la presente ley, debemos dedicarnos a la construcción de 
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un sistema viable que sea lo más abarcativo posible sin dejar personal fuera de su 

alcance. Seguramente, los trabajadores que puedan acceder al beneficio nos lo 

agradecerán. 

Por todo lo expuesto, solicito a mis pares el acompañamiento para sancionar este 

proyecto de ley. 

 

Firman los Señores Diputados: Hugo GARAY - Horacio Matías MAZÚ - Karina 

NIETO - Leonardo PARADIS – Claudio BARRIA.- 

 

 


