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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 a legisladores y legisladoras que representan a Santa Cruz

en ambas Cámaras del Congreso Nacional, la elaboración de una Ley en la que se

promueva la generación de empleo en toda la Región Patagónica, en similares

términos del Decreto de Necesidad y Urgencia 191/2021.

Artículo 2°: SOLICITAR que el proyecto de Ley contemple rebajas graduales y

temporarias en las contribuciones patronales para las nuevas relaciones laborales

que se generen, durante un período de tres (3) años, para emplearlos en la

producción de bienes, dentro del territorio de las provincias que integran la Región

Patagónica.

Artículo 3°: DE FORMA.

Firman los señores Diputados: Matías MAZÚ – Eloy ECHAZÚ – Laura HINDIE –
Guillermo BILARDO – Leonardo PARADIS.-
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F U N D A M E N T O S

Señor Presidente:

Traemos a consideración del Cuerpo la presente

iniciativa, en la que solicitamos a legisladores y legisladoras que representan a

Santa Cruz en el Congreso Nacional la elaboración – y posterior sanción – de un

proyecto de Ley que promueva la generación de nuevos puestos de trabajo en las

provincias de la región Patagonia, como en la actualidad existe en las provincias de

Catamarca, Chaco, Corrientes, Formosa, Jujuy, La Rioja, Misiones, Salta, Santiago

del Estero y Tucumán, y de acuerdo al Régimen creado mediante Decreto Nacional

191/2021.

Al igual que estas provincias del gran Norte argentino,

Santa Cruz, junto a Tierra del Fuego e Islas del Atlántico Sur, Chubut, La Pampa,

Río Negro y Neuquén, también presentan importantes inequidades respecto de los

grandes centros de consumo, con el agravante de los altos costos en transporte y

logística, que hacen necesario el dictado normas que posibiliten el desarrollo

productivo, y por ende social, de nuestra Patagonia, a partir de la descentralización

de la matriz productiva.

El Decreto de Necesidad y Urgencia 191/2021 creó en el

mes de marzo un Régimen de Promoción de Generación de Empleo a través del que

se otorgan beneficios patronales a empleadores y empleadoras del sector privado

que generen nuevas relaciones laborales, que van desde el 70% de reducción para

las contrataciones que se realicen durante el primer año de su puesta en vigencia,

45% para el segundo año, y 20% de reducciones para el tercer año de su puesta en

vigencia.
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Finalmente, señor presidente, creemos que es necesario

generar políticas que tiendan a la promoción del empleo, la diversificación de

nuestra matriz productiva, al tiempo que se contemple las asimetrías que por

cuestiones geográficas hacen que invertir en la Patagonia, sea atractivo para el

desarrollo de nuestras provincias, motivo por el cual descontamos el

acompañamiento de nuestros pares al presente proyecto de Resolución.

Firman los señores Diputados: Matías MAZÚ – Eloy ECHAZÚ – Laura HINDIE –
Guillermo BILARDO – Leonardo PARADIS.-


