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rdoba, 17 de Mayo de 2019

EL DAD DE CORDOBA

RES

Artícu lo 1o.- DIR¡GIRSE al DEM para que por su intermedio se dirija al

Departamento Ejecutivo Nacional para que este estudie la posibilidad de

re$tab¡ecer la$ mCIratorias prev¡sionale§ para varones y prorrCIgue las

morator¡as previsionales para mujeres en virtud de la importancia que tienen

estas en la calidad de vida de los adultos mayores que no §e le§ efectuaron sus

aportes previsionales.

Artículo 2'.- DE Forma.-

REIA
TNIO A. D, N.(irillC,,¿ (t.' :
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FUNDAMENTOS

Las moratorias previsionales permitieron que más de tres millones de

per$onas accedieran a una jubilación mínima y fue una forma de integrar a la

percepción de un beneficio jubilatorio a adultos mayores que no realizaron

aportes previsionales durante su vida activa, o que lo hicieron por debajo de los

30 años de aportes al sisterna previsional.

El caso más emblemático ha sido el de las amas de casa, pero también

la situación de aquellos trabajadores en relación de dependencia cuyo§

empleadores les hacían el descuento del salario del aporte previsional pero no

realizaban el depósito correspondiente, el de los trabajadores "en negro"

mayormente rurales.

En el mes de septiembre de 2017 venció en para los varones y el

próximo 23 dg julio de 2019 vencerá para las mujeres.

Esta situacién como la sucedida en el año 2017 ha generado temor y

decepción en los adultos rnayores cuya edad es cercana para poder acceder a

dicha moratoria"

El gobierno nacional ha anticipado una posición respecto a una posible

prérroga, siendo esta negativa ya que las consideran perjudiciales y

"arbitrarias" éh palabras del jefe de Gabinete, Marcos Peña, en una exposición

ante la Cámara de Diputados en marzCI de 2ü17 -

2
BLOQUE VAMOS

PASAJE COMERCIO 447 _ 1' PISO

coNcEJo DELTBERANTE DE LACIUDAD DE cóRooan

?§8s-



...iU,tl#W 'l};i|

-¡ '¡-- -- ,q +" i p.
-. *; iqr*1i..'

i,,i{;1ii**¡*íli#
tJt* {)<:rdr:**

Lo concreto es que la solución brindada por el Poder Ejecutivo Nacional

a través de la Pensión universal del Adulto Mayor (PUAM) no reemplaza la

moratoria, más aun trabajando en "negro" un 35% de la población empleada.

Legalmente la decisión se tomó en la sanción de ley de Reparación

Histérica de los jubilados, de junio de 2016, la cual creó la PUAI\I y se

determinó el cese de las moratorias para las mujeres. Posteriormente un

decreto reglamentario estableció la fecha de caducidad en el 23 de julio de

201 9.

Eljefe de Gabinete Peña en su exposición de marzo de 2017 admito que

"cerca del vencimiento, se evaluará la factibilidad de establecer la prórroga".

Por si fuera poco la ANSES modificó en abril de 2019 los requisitos para

el acceso a'la PUAM mediante la Resolución 17 que establece que "Para la

evaluación prevista en esfe artículo, ANSeS requerirá a la AFIP la infarmación

necesaria para controlar y definir el derecha al acceso a la prestación PUAM,

guardando expresa confidencialidad sobre la misma"^

Que más allá del gobierno que lo haya establecido o del gobierno que

quiere ellminarla, estamos convencidos desde nuestro bloque que ha sido una

política públiea y que su vigencia está latente más aun en momentos de crisis

económica por lo que consideramos loable dirigirnos al Departamento Ejecutivo

Nacional a través del Departamento Ejecutivo Municipal a los fines que estudie

la posibilidad de restablecer las moratorias previsionales para varones y

prorrCIgue las moratorias previsionales para mujeres.

Por los motivos expuestos es que solicitamos la ap"robación del presente

proyecto de resolución por el resto de los bloques políticos.
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