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HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS
MESA DE ENTRADAS Y SALIDAS

ENTRO: 11/05/2022
HORA:      10:47
PROY Nº:    258

BLOQUE NUEVA SANTA CRUZ

EL PODER LEGISLATIVO DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ

R E S U E L V E

Artículo 1º.- SOLICITAR a la Caja de Servicios Sociales que dé el alta a los
trabajadores y las trabajadoras municipales que ingresaron a partir de 2019, a los
cuales se les descuentan los aportes estipulados en la ley pero no han sido incluidos
aún como afiliados en virtud de la resolución N° 11968/19 de esa obra social.

Artículo 2°. - INVITAR a los municipios a que, en el marco de la conciliación de deudas
por prestaciones sociales y previsionales anunciado en marzo de 2022 por el Poder
Ejecutivo provincial, adhieran a la ley N° 3.677 y posibiliten el pleno acceso a los
derechos a la obra social a los trabajadores que ingresaron a partir del 2019.

Artículo 3º.- COMUNIQUESE al Poder Ejecutivo

Firman los Señores Diputados: Gabriel Esteban OLIVA - Daniel Alberto ROQUEL -
Nadia Lorena RICCI. -
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F U N D A M E N T O S

Señor Presidente:

Traemos a consideración de nuestros pares el siguiente proyecto que le

solicita a la Caja de Servicios Sociales tome una resolución política e institucional de

incorporar como afiliados a los trabajadores y las trabajadoras municipales que desde el

2019 a la fecha no pueden acceder a las prestaciones de la obra social provincial.

Desde la vigencia de la resolución N° 11968/19, la Caja de Servicios

Sociales requiere a los municipios que se adhieran a la ley N° 3.677 y consigna que las

prestaciones “se considerarán operativas una vez ingresados los aportes personales de

las nuevas altas que se soliciten, sin perjuicio de los posteriores acuerdos por saldo

pendientes que se consolidarán oportunamente”.

A pesar de que la mayoría de los municipios no han adherido a la ley N°

3.677 y no están realizando los aportes a la CSS, esta entidad cumple con las

prestaciones a los empleados municipales que ingresaron con fecha anterior al 2019.

La propia obra social en los considerandos de la resolución N° 11968/19 consigna que,

“el estado provincial a través de la Caja de Servicios Sociales ha brindado la cobertura

de las diversas prestaciones que contempla el régimen instituido en la ley citada a

agentes comunales sin verificarse el cumplimiento expreso de la adhesión formal a

norma vigente”.

Sin embargo, la CSS ha hecho cumplir el artículo 3° N° 11968/19 que

suspende “el otorgamiento de nuevas altas provenientes de Municipios que no hayan

cumplimentado lo establecido en los artículos precedentes, la cual podrá reiterarse de

oficio ante nuevos incumplimientos de las obligaciones asumidas por los municipios con

el organismo”.

La suspensión de las nuevas afiliaciones a partir del 2019 significa un

trato desigual e injusto, que afecta a trabajadores y trabajadoras municipales que son

excluidos de las prestaciones de la Caja de Servicios Sociales y de cualquier otra obra

social por el sólo hecho de desempeñarse en alguno de los municipios de Santa Cruz

que no cumplen con la obligación de depositar los aportes de la seguridad social que

les descuentan mensualmente a sus empleados.

Se encuentran actualmente en esta situación unos 5000 agentes a los

cuales se les realizan descuentos de ley en sus salarios pero que no tienen cobertura

social. Reconocemos que la obra social es un sistema solidario que se nutre del aporte
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de todos los afiliados y las afiliadas al sistema, pero es necesario establecer un pie de

igualdad entre todos los trabajadores y trabajadoras. Es claro en este sentido que los

agentes que ingresaron en el 2019 no son los responsables de que las municipalidades

no giren sus aportes a la CSS.

Por otra parte, compartimos la necesidad de que los municipios y el

Poder Ejecutivo Provincial acuerden mecanismos de conciliación de las deudas

históricas y actuales que mantienen con la Caja de Previsión Social y la Caja de

Servicios Sociales, tal como adelantó la gobernadora Alicia Kirchner en su discurso

inaugural del período de sesiones ordinarias del 1° de marzo de 2022.

Y por ello, creemos que es necesario que como cuerpo legislativo

reiteremos la invitación para que los municipios de nuestra provincia se adhieran a la

ley N° 3.677 y regularicen los aportes, comenzando con los de los empleados que

ingresaron a partir del 2019. La obra social debe por su parte garantizar el pleno acceso

a los derechos a la obra social a estos trabajadores a los cuales se les realizan en la

actualidad descuentos sin contraprestación alguna.

Por lo expuesto, solicitamos a nuestros pares el acompañamiento al

siguiente proyecto.

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


