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R E S U E L V E

 

Artículo 1 ° .- EXPRESAR nuestro beneplácito al Proyecto de Ley presentado por las

autoridades del interbloque del Frente de Todos, denominado “PLAN DE PAGO DE

DEUDA PREVISIONAL”. El cual está dirigido a personas físicas en edad jubilatoria pero

que aún no cuentan con los aportes suficientes para concretar tal beneficio. Que

mediante un esfuerzo contributivo, los trabajadores y trabajadoras podrán regularizar

sus aportes previsionales faltantes y así, alcanzar el requisito establecido por el art. 19

inc. c) de la Ley N°24.241, y obtener el derecho a la Prestación Básica Universal (PBU).

Artículo 2°.- DESTACAR a los Senadores y las Senadoras del Frente de Todos, José

Mayans, Juliana Di Tullio, Mariano Recalde y Anabel Fernández Sagasti; por la decisión

política de presentar este Proyecto de ley que tiene por fin solucionar una problemática

que favorecerá a cientos de miles de trabajadores y trabajadoras en el futuro cercano.

Artículo 3 ° .- REMITIR copia al Presidente del Interbloque Frente de Todos, Sr.

Mayans, y demás legisladores que contribuyeron con el Proyecto de Ley.

Artículo 4°.-  DEFORMA.-

Firman los Señores Diputados: Liliana TORO – Carlos SANTI – Laura HINDIE.-



“2022: A 40 Años de la Gesta de Malvinas. En Homenaje a
Los Héroes y Caídos en la Defensa de las Islas Malvinas y

El Atlántico Sur – Prohibido Olvidar”.

F U N D A M E N T O S

Señor Presidente:

Venimos a poner en consideración de este Honorable Cuerpo el presente
proyecto que tiene por objeto expresar nuestro beneplácito al Proyecto de Ley
presentado por las autoridades del interbloque del Frente de Todos, denominado “PLAN
DE PAGO DE DEUDA PREVISIONAL”. El cual está dirigido a personas físicas en edad
jubilatoria pero que aún no cuentan con los aportes suficientes para concretar tal
beneficio. Que mediante un esfuerzo contributivo, los trabajadores y trabajadoras
podrán regularizar sus aportes previsionales faltantes y así, alcanzar el requisito
establecido por el art. 19 inc. c) de la Ley N°24.241, y obtener el derecho a la
Prestación Básica Universal (PBU).

Que, de aprobarse esta iniciativa, se estará dando un paso importante hacia el
fortalecimiento de nuestro sistema previsional, y reforzando el principio de
contributividad. Conjugando el objetivo inclaudicable de alcanzar la universalidad en
materia de provisionalidad para las trabajadoras y los trabajadores de nuestro país.

Que, esta decisión política por parte del Interbloque del Frente de Todos resulta
fundamental a fines de dotar de herramientas al Estado para garantizar el bienestar de
la población, haciendo especial énfasis en la protección de las personas mayores, y
asegurando sus ingresos futuros.

Que, en estos últimos 15 años se ha venido implementando este tipo de políticas
inclusivas, muy efectivas, saber la ley 25994 y el decreto 1054/05, que fuera dictados
durante la presidencia del Dr. Néstor Carlos Kirchner y de la Ley 26970 durante la
presidencia de la Dra. Cristina Fernández de Kirchner. Políticas que han consolidado el
sistema previsional actual.

Que, este proceso de inclusión e incremento de ingresos reales de las personas
mayores se ha visto interrumpido a partir del cambio de Gobierno en 2016, con un
drástico giro en las política públicas de seguridad social, que lamentablemente
ahondaron la desigualdad y descontinuaron las medidas que permitían regularizar
períodos de aportes a personas que no alcanzaban una trayectoria contributiva a fines
de completar la edad jubilatoria.

Este proyecto de ley pone como foco a muchas personas que no han podido
completar los 30 años de servicios con aportes, encontrándose imposibilitados de
acceder a este beneficio. No menos importante, insta a fortalecer la solvencia del
Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones (SIPA).

Para finalizar queremos destacar este proyecto de nuestro Frente, el que
pretende avanzar en un sistema previsional más sólido, en donde el Estado sea un
verdadero garante de oportunidades para todas y todos, y en donde las personas
puedan verdaderamente prever su futuro, y participar activamente en la consolidación y
la recuperación de sus trayectorias contributivas. Por todo lo expuesto es que solicito a
mis pares el acompañamiento en el presente Proyecto de resolución.

DIOS GUARDE A VUESTRA HONORABILIDAD. –

Firman los Señores Diputados: Liliana TORO – Carlos SANTI – Laura HINDIE.-


