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San Isidro, 31 de mayo de 2019

Al Honorable Concejo Deliberante:

VISTO:

La Ley N" 26.970 (Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones), conocida como

la "Ley de jubilación de Amas de Casa" por haber favorecido notablemente a las mujeres, si bien es

válida para ambos géneros, prorrogada por la Ley N' 27.260 (Reparación Histórica Para Jubilados y

Pensionados). Asi como el proyecto de Resolución presentado en la Cámara de Diputados de la

Nación (expediente N'2124-D-2019) donde se solicita al Poder Ejecutivo que disponga prorrogar el

plazo para ingresar al régimen de regularización de deudas previsionales previsto en la Ley 27.260,

de "Régimen Fiscal y Programa Nacional de Reparación Histórica para Jubilados y Pensionados".

CONSIDERANDO:

Que el plazo previsto para ingresar ai régimen de regularización de deudas

previsionales previsto en el articulo 22 de la Ley N" 27.260, reglamentado por el Decreto N"

894/2016, que en su articulo 15 establece el vencimiento del mismo el dia 23 de julio de 2019.

Que en Argentina, como en el resto de 105 paises de la región, durante el siglo XX,

las familias solian estructurarse dividiendo tareas de modo que el hombre salia de la casa y

realizaba tareas por las que recibia remuneración monetaria y aportes previsionales, y la mujer se

ocupaba de las tareas domésticas y el cuidado de hijos y mayores, haciendo trabajo no

remunerado durante gran parte o toda su vida;

Que esta situación generó que un alto porcentaje de mujeres que hoy están

alcanzando la edad jubilatoria no tengan aportes previsionales suficientes para acceder a su

jubilación;

Que a lo largo de la historia Argentina ha habidu planes de regularización de

deudas previsionales a fin de subsanar esta falía;

Que uno de ellos fue la Ley 26.970 sancionada en el año 2014;
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Que a su vez, la Ley 27.260 prorrogo este sistema, y mediante el Decreto

regulatorio N" 894/2016, se estableció que el plazo para adherirse al plan vencerá el día 23 de julío

de 2019;

Que el artículo 22 de la Ley. N" 27.260, habilíta a prorrogar este plazo "por igual

término para los fines previstos en el present~ artículo";

Que entendemos que el Poder Ejecutivo Nacional está habilítado a extender la

duración de la moratoria previsional a fin de permitir a más mujeres acceder a un beneficio

previsional justo;

Que esta solución no es de fondo y resulta necesario aclarar que Argentina debe

contar con un plan permanente de regul'lción de deudas previsionales.

Que las vícisitudes políticas, sociales y económicas hacen que tanto hombres como

mujeres sufran faltantes en sus aportes previsionales y por ello sean condenados a no tener

jubilación o cobrar la Pensión al Adulto Mayor, percibiendo montos que no permiten llevar una

vida digna después de una vida de trabajo, remunerado o no;

Que se han presentado pro\,ectos de creación de un Plan Permanente de

Regulación Voluntaria de Deudas Pre'¡isjonales en los años 2016 y 2018 (1963-d-2018 Y 3876-D-

2016, respectivamente) y reafirmamos la convicción de que esa ES la solución de fondo para un

sistema previsional que es reflejo de los vaivenes político-económicos del país;

Que es menester que el Poder Ejecutivo Nacional entienda la necesidad de

extender el plazo de la moratoria previsional vigente para el grupo de mujeres antes mencionado.

Que de esta forma, se evitarían miles de injusticias debido a la arbitrariedad de no

poder acceder a un plan de regularización por no haber nacido en una fecha determinada;

Que en Diciembre del año 2017 con la reforma previsional se afectó a miles de

jubiladas y jubilados, producto de políticas de ajuste exigidas por el FMI, y que ahora siguen

vulnerando derechos de trabajadoras, trabajadores, jubiladas, jubilados y pensionados;
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Que no podemos dejar de mencionar que las más afectadas son las mujeres que a

:. "l.- •

lo largo de los años laborales tienen trabajos 'más precarizados, sin aportes y tareas domésticas
'~...' ~:

'., "
consideradas trabajo no remunerado;

Que 1.796.439 (Un Millón Setecientos Noventa y Seis Mil Cuatrocientas Treinta y

Nueve) mujeres que entre los años 2003 y 2016 se jubilaron por moratoria previsional a Ley W

24.476;

Que sin embargo esta medida, que benefició a mujeres entre 60 y 6S años con

menos de 30 años de aportes para que pudieran jubilarse, será abolida el próximo 23 de julio;

Que según Eva Sacco, economista y miembro del Centro de Economía Política

Argentina (CEPA) "La moratoria es la decisión política de recanocer a la jubilación cama un

derecha, es decir, reconocer al trabaja mós allá de las apartes a no, parque la persona que trabajó,

independientemente de la regularidad o na, hizo un aparte a la sociedad can su trabajo. En ese

sentida, es fundamental para las amas de casa y es un reconocimiento al emplea doméstico,

porque, valga la redundancia, se les recanace el trabaja para repraducir la fuerza de trabajo";

Que según eIINDEC, Las mujeres tienen una doble jornada laboral, se estima que 6

horas promedio por día a tareas domésticas, pero solo perciben ingresos por una Jornada, que

tiene por otro lado, menos horas que la de los varones y, por ende, se traduce en la percepcíón

de ingresos menores;

Que según datos de la Encuesta Permanente de Hogares, el 62% de las inserciones

laborales asociadas al cuidado están ocupadas por mujeres, mientras que sólo el porcentaje

restante, el 38%, ocupan a los hombres;

Que como contracara: el 94% de las ocupaciones no asociadas al cuidado las

realizan hombres y solo el 4% mujeres;

Que esto muestra la división de tareas en el hogar: la atención de la salud, la

educación, la realización de servicios sociales y el trabajo doméstico son, bajo la óptica patriarcal,

tareas asignadas a las mujeres;

Que otro elemento clave e:; que la mayor tasa de no registra ció n en las mujeres,

que supera en 5 puntos a la de los varones. Hay 36,4% de mujeres con empleo no registrado y

31,9% de hombres con empleo no registrado;
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Por todo lo expuesto, el Bloque dél Frente Renovador San Isidro solicita el tratamiento

y sanción del siguiente:
,,

" .

PROYECTODE RESOLUCION

Art. lQ.-: El Honorable Concejo Deliberante expresa su preocupación por el vencimiento previsto

para el día 23 de julio del año 2019 del plaw previsto para ingresar al "Régimen de Regularización

de Deudas Previsionales" previsto en el artículo 22 de la Ley Nacional W 27.260, reglamentado por

el Decreto 894/2016 dejando por fuera del sístema previsional a una gran cantídad de personas,

en su mayoría jubilaciones por Amas de Casa.

Art. 2Q.- El Honorable Concejo Deliberante manifiesta su inquietud por el retroceso que signifícaría

nuevamente velar por derechos que equiliLJren la.>desigualdades que afectan notablemente a la

población de mujeres.

Art. 3Q.- Comuníquese a la Cámara de Diputados de la Nación la necesidad de dar tratamiento al

Proyecto de Resolución presentado en la Cámara de Diputados de la Nación (expediente W2124-

D-2019) donde se solicita al Poder Ejecutivo Nacional que disponga prorrogar el plazo para

ingresar al "Régimen de Regularización de Deudas Previsionales" previsto en la Ley Nacional W

27.260, de "Programa Nacional de Reparación Histórica para Jubilados y Pensionados".

Art. 4Q.- A través de la Presidencia del Cuerpo, remítase copia de la presente Resolución a las

Honorables Cámaras de Diputados y Senadores de la Nación, y a los Concejos Deliberantes de la

Provincia de Buenos Aires a fin de invitarlos a adherir a los términos de la misma.

Art. 5Q.- De forma
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Por Resolución del Honorable Concejo Deliberante
~'1 su sesión de fech8..º~/~/.I.<:1 ..pase el presente
\.,,pediente para su di,ctamen a la Comisión de
..~.....:kooreP...~QQJ,.~....'(?:.~~ .
Sr~N ISIDRO 0.0. de..¿Wr:M.Q de..~. \S .
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