Artículo 1º: Modificar el artículo 1º de la Ley 19.485, por el siguiente:

Art. 1°: Establecer el coeficiente de bonificación 1,40 para las jubilaciones, pensiones,
pensiones no contributivas, graciables y la pensión honorífica para veteranos de guerra de
Malvinas e Islas del Atlántico Sur, los beneficios de la Asignación Universal por Hijo y del
Programa de Respaldo a Estudiantes de Argentina, que se abonan a los beneficiarios que
residan en las Provincias de Río Negro, Neuquén, Chubut, Santa Cruz, La Pampa, Tierra
del Fuego e Islas del Atlántico Sur y el Partido de Carmen de Patagones de la Provincia de
Buenos Aires.

Articulo 2º. – Comuníquese al Poder Ejecutivo. -

FUNDAMENTOS

Señor Presidente:

La incorporación propuesta pretende que las mejoras introducidas con la Asignación
Universal por Hijo (A.U.H.) para Protección Social y con el Programa de Respaldo a
Estudiantes de Argentina (PROGRESAR), reciban también los beneficios del artículo 1º de
la Ley 19.485, a fin de asegurar el impacto social y la incidencia en la actividad económica
que motivaron el dictado del Decreto N° 1602/2009 y del Decreto N° 84/2014,
respectivamente.
Sendas políticas públicas vienen a zanjar estados de real desigualdad en los que
están sumidos millones de compatriotas que resultan ser los menos aventajados de la vida
en sociedad; en particular, las personas menores de edad, los adolescentes y los jóvenes en
situación de vulnerabilidad social.
La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), en su “Balance
Preliminar de las Economías de América Latina y el Caribe 2013”, informó que la
Argentina acusa el 7,1 % de desocupación. De un total de catorce países, el nuestro ocupa
el cuarto lugar en el ranking regional de desempleo.
No hubo aumentos en el mercado adulto, pero sí se mostraron variaciones entre los
jóvenes, donde Argentina lidera las mediciones con 1,7 % de incremento en esa cuota. Otra
variable significativa es la que marca el estancamiento en materia de creación de empelo
formal.
La consideración global de estos datos -actualizados en esta presentación-, dejó en
evidencia que el Régimen de Asignaciones Familiares instituido por la Ley N° 24.714 no
contemplaba a los desocupados ni a quienes se desempeñan en la economía informal y por
esa razón se implementó la A.U.H.
De igual manera, el PROGRESAR atestigua la necesidad de generar oportunidades
de inclusión social y laboral, para que los jóvenes entre 18 y 24 años completen la
escolaridad obligatoria, inicien o continúen la educación superior y accedan a formación
profesional para el empleo.
Con este panorama, no es baladí traer a colación el crecimiento demográfico de las
provincias que integran la Zona Patagónica, fue promovido por el afincamiento de grupos
familiares enteros en ellas.
En esa inteligencia, el coeficiente que incrementa las referidas bonificaciones
cumple una doble finalidad: por un lado, incentiva el establecimiento en esas jurisdicciones
locales; y, al mismo tiempo, atiende al constante mejoramiento de los beneficiarios ya
instalados.

A la segunda de las razones apuntadas, cabe adosarle las consideraciones propias de
una escalada inflacionaria como la que por estos días atraviesa la economía nacional;
máxime, si se tiene en cuenta que el sinceramiento del IPC (Índice de Precios al
Consumidor), arroja un acumulado de 7,22 % en lo que va del año, conforme cifras
oficiales.
En estos intentos por restablecer derechos vulnerados se realiza la manda
constitucional contenida en el inciso 23 del Art. 75 de la Carta Magna: “Legislar y
promover medidas de acción positiva que garanticen la igualdad real de oportunidades y
de trato, y el pleno goce y ejercicio de los derechos reconocidos por esta Constitución y
por los tratados internacionales vigentes sobre derechos humanos, en particular respecto
de los niños, las mujeres, los ancianos y las personas con discapacidad”.
Asimismo, se alienan con la Ley Nº 26.061, de Protección Integral de los Derechos
de las Niñas, Niños y Adolescentes, entre cuyas directivas para el Estado figura asegurar la
calidad de vida, la educación y los beneficios de la Seguridad Social.
Finalmente, siendo las prestaciones de la A.U.H. y del PROGRESAR de igual
naturaleza a las establecidas por otras medidas que se ajustan a los términos prefijados en el
Art. 1° de la Ley 19.485, no se encuentra razón para mantener a las dos primeras fuera del
citado régimen.
Por lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en la presente iniciativa.

