
Régimen de Ayuda para el Desarrollo de Madres o Padres Solos

PROYECTO DE LEY 

  

EL SENADO Y LA CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA

  

SANCIONAN CON FUERZA DE LEY

  

 

  

Artículo 1º.- Institúyase en toda la Provincia de Salta el Régimen de Ayuda para el Desarrollo
de Madres o Padres Solos, que sean el único sostén de sus hijos menores, el que se regirá por
las disposiciones de la presente ley y por toda otra norma nacional, provincial o municipal que
contribuya a los mismos objetivos.

  

Artículo 2º.- Créase el Registro Único de Madres o Padres Solos, cuya administración estará a
cargo del Ministerio de Desarrollo Humano de la Provincia. Podrán registrarse allí quienes:

  

1.- Conformen familias de un solo padre o madre, siendo único sostén de hijos menores de
edad, ya sea porque el otro padre haya fallecido, no haya reconocido a sus hijos o esté
desaparecido por cualquier causa.

  

Pueden ser solteros, separados judicialmente o de hecho, divorciados o viudos, siempre que
detenten de hecho la tenencia del menor, pudiendo probar tal situación por informe de
Asistente Social, sin necesidad de contar con sentencia judicial de tenencia.

  

2.- Sean argentinos, nativos o por opción o tengan a su cargo menores que lo sean.
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3.- Presenten la documentación probatoria correspondiente.

  

4.- Cuenten con verificación estatal de tal situación. A estos fines, la autoridad de aplicación
podrá hacer inspecciones periódicas a través de asistentes sociales para comprobar la
situación familiar, el mantenimiento de la misma y sobre todo las condiciones de vida de la
familia.

  

Si por cualquier motivo volviera a conformarse una familia de dos padres, se deberá informar a
la oficina encargada del Registro a fin de la anotación provisoria y, luego de seis meses de
mantenerse tal situación, serán removidos del registro, quedando firmes los beneficios que
hayan obtenido, salvo los que impliquen subsidios o subvenciones anuales que serán
removidos transcurridos un año.

  

Las personas que hubieran estado registradas en el Registro Único y que por cualquier causa
fueran removidas solo podrán volver a acceder al mismo transcurrido tres (3) años desde la
remoción.

  

Artículo 3º.- La falsificación y/o adulteración de la situación familiar real, incluyendo datos,
informes, constancias y probanzas con el fin de acceder a la inscripción en el Registro Único,
implicará la remoción inmediata del mismo, la pérdida de cualquier beneficio adquirido y la
prohibición por diez (10) años de acceder al presente régimen, sin perjuicio de las sanciones
penales que pudieren corresponder.

  

Artículo 4º.-  Con la inscripción en el Registro Único de Madres y Padres Solos,  se otorgará un
certificado denominado CARNET MONOPARENTAL que acreditará su condición de tal y
deberá ser presentado siempre que se intente gozar de los beneficios previstos en la presente
ley. Dicho carnet tendrá la vigencia que determine la reglamentación y se renovará previo
informe sobre el mantenimiento de las circunstancias que ameritan su inclusión en el presente
régimen.

  

Artículo 5º.- Podrán también inscribirse en el Registro Único de Madres y Padres Solos y
obtener los beneficios de dicha inscripción, aquellos familiares o personas que, ante la
desaparición o muerte de los progenitores, hayan quedado a cargo de menores y reúnan los
requisitos exigidos en la presente ley.
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Artículo 6º.-  Las madres o padres solos, tendrán derecho a los siguientes beneficios, en las
condiciones previstas por la reglamentación:

    
    1. Prioridad en inscripción en guarderías y salas materno infantiles públicas y/o que cuenten
con subsidio del estado nacional, provincial o municipal de acuerdo al cupo que al efecto
determine la reglamentación.   
    2. Bono de Inscripción y Estadía Anual en guarderías y salas materno infantiles privadas
que cuenten con habilitación estatal, financiados por el Estado Provincial, de acuerdo al cupo y
monto que anualmente fije la ley de presupuesto provincial.   
    3. Prioridad en la inscripción en establecimientos educativos públicos cercanos a su
domicilio o a su trabajo de acuerdo a lo que sea más conveniente y en los turnos que
contribuyan a facilitar la situación de las familias monoparentales.   
    4. Prioridad para obtención de becas escolares para sus hijos y para ellos mismos, en caso
que estudien.   
    5. Derecho a capacitarse en forma gratuita en todos aquellos cursos, jornadas o talleres
que sean auspiciados por el Gobierno Provincial o Municipal.   
    6. Descuentos en el abono del transporte urbano y metropolitano de pasajeros equivalente
al previsto para los estudiantes de nivel     terciario-universitario.   
    7. Reducción de hasta el cincuenta por ciento (50%) en el costo de la afiliación individual
del grupo familiar en el Instituto Provincial de la Salud, la que se realizará gradualmente de
acuerdo a la composición del mismo conforme se determine en la reglamentación.   

  

Quedarán excluidos de los beneficios previstos en este artículo aquellas personas que
perciban, por cualquier causa, un ingreso mensual superior a una vez y media el monto
previsto para el Salario Mínimo Vital y Móvil. 

  

Artículo 7º.-   Las madres y padres solos podrán obtener un subsidio del 30%  (treinta por
ciento) sobre la facturación de los servicios públicos de Luz y Agua. 

  

Para ello deberán contar con el respectivo carnet y presentar la documentación requerida por el
Ente Regulador de los Servicios Públicos para la obtención del subsidio establecido por la
presente.

  

Podrán acceder a tal beneficio siempre y cuando no perciban por cualquier causa un ingreso
mensual superior a una vez y media el monto previsto para el Salario Mínimo Vital y Móvil.
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Asimismo, quedarán excluidos de tal derecho si alguna de las personas que residen en la
misma casa percibe mensualmente tal cantidad o más.

  

La autoridad estatal está facultada a realizar inspecciones periódicas a fin de verificar los
extremos previstos en el párrafo precedente.

  

Artículo 8º.- Las personas inscriptas en el Registro Único de Madres y Padres Solos tendrán
prioridad para la adjudicación de viviendas otorgadas a través del Instituto Provincial de la
Vivienda, de acuerdo al cupo que fije dicho organismo para cada Plan.

  

El cupo establecido deberá guardar proporción en cada Municipio con la cantidad de personas
registradas en el Registro Único.

  

Podrán inscribirse como postulantes con la sola constancia de estar contenidos en el Registro
Único de Madres y Padres Solos, sin que sea imprescindible la sentencia judicial de divorcio
y/o de tenencia del menor.

  

Artículo 9º.-  El empleador que contrate a una persona de menos de 25 años inscripta en el
Registro Único, podrá deducir del Impuesto a las Actividades Económicas el equivalente al diez
por ciento (10%) del sueldo que le corresponda según Convenio Colectivo de Trabajo, durante
el primer año de trabajo. 

  

El empleador que contrate a una persona inscripta en el Registro Único, cualquiera sea su
edad, estará exento del pago del Impuesto de Cooperadoras Asistenciales por los salarios que
abone a las mismas por un plazo máximo de cinco (5) años.

  

La Dirección General de Rentas de la Provincia confeccionará Boletas adecuadas y llevará un
registro de empleadores que hayan contratado a madres o padres solos.

  

Artículo 10º.- El Gobierno de la Provincia, a través del Ministerio de Desarrollo Económico,
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establecerá condiciones especiales de acceso a micro emprendimientos o proyectos
productivos para los que acrediten ser madres o padres solos en el registro respectivo.

  

Artículo 11°.- El Gobierno de la Provincia, a través del organismo correspondiente brindará
apoyo profesional gratuito a las familias monoparenterales cuando así lo considere e indique el
Asistente Social que realiza los informes periódicos previstos en el Artículo 2°.

  

Artículo 12°.- La Autoridad de Aplicación de la presente que determine el Poder Ejecutivo
deberá, en orden a satisfacer los objetivos de esta ley, contar ineludiblemente con personas
idóneas para el asesoramiento de las familias monoparentales en relación a éste régimen y a
cualquier otro beneficio nacional, provincial o municipal vigente, procurando las medidas
conducentes para su accesibilidad.

  

Artículo 13°.- La presente ley entrará en vigencia a los 90 (noventa) días de su promulgación.

  

Artículo 14°.- De forma.

  

PROYECTO DE LEY

  

Régimen de Ayuda para el Desarrollo de Madres o Padres Solos

  

Fundamentos:

  

                                   Se pone a consideración de ambas Cámaras el presente proyecto con el
fin de promover lineamientos que tiendan a mejorar las condiciones de vida e igualar en
oportunidades a este grupo social en crecimiento que son las madres y padres solos, tanto en
beneficio de ellos mismos como de los menores que tienen a su cargo.
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                                   Resulta adecuado crear un sistema de amparo para madres o padres
solos que sean el único sostén de sus hijos menores y quienes, percibiendo ingresos por
debajo de los suficientes, deban atender a todas sus necesidades, tales como alimentos,
vivienda, educación, salud, recreación, etc.

  

                                   Normalmente nos centramos sólo en el grupo denominado Madres
Solteras, porque es el más numeroso y habitual, pero resultan igualmente vulnerables los
padres o las madres que no cuentan con la ayuda del otro padre al momento de velar por el
bienestar y crianza de sus hijos.

  

                                   No cabe duda que le resulta mucho más dificultoso a un padre (tomado
indistintamente varón o mujer) afrontar solo los avatares de la vida que de a dos. De manera tal
que, a quienes con esta ley intentamos proteger, son a las familias integradas por uno solo de
los padres y su/s hijo/s.

  

                                   Al mismo tiempo, se ha previsto extender este amparo a otras personas,
que por lo general son familiares, como abuelos, tíos, hermanos mayores y a veces padrinos
de la vida, que, ante la desaparición o muerte de los progenitores se hacen cargo de la crianza
del menor y sufren idénticos problemas que los padres solos.

  

                                   Cuando un niño cuenta con ambos padres, éstos pueden atender a los
requerimientos propios de los hijos, con las dificultades normales de la vida. Siendo dos las
personas que los atienden, cuidan, procuran su bienestar y, de una u otra manera aportan a su
sustento.

  

                                   Ahora bien, si un padre o madre se enfrenta solo a la gran
responsabilidad de criar, educar y mantener a sus hijos, la situación se vuelve doblemente
difícil.

  

                                   Al no contar para nada con el otro padre, la madre o el padre solo, deben
salir a trabajar, dejando los niños bajo la guarda y cuidados de algún familiar, en caso de contar
con tal ayuda. De lo contrario, acuden a un extraño al que deben pagar para que los cuide, o
los dejan solos durante largas horas hasta que termina su jornada laboral con los riesgos para
la seguridad del niño que eso implica.
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                                   En otros casos, las madres o los padres no pueden trabajar ni estudiar
porque la necesidad de atender a sus pequeños hijos no se los permite y por lo tanto, sobre
todo en el caso de progenitores jóvenes, se manifiesta su frustración a través de una diversidad
de problemáticas.

  

                                   Menos aún, cuentan con la motivación de dejar a sus hijos todo el día
para tratar de procurarse un trabajo o un ingreso mínimo lo que conlleva a un círculo vicioso de
inactividad productiva.

  

                                   A ello se suma que, en muchos casos, no resulta sencillo procurar un
trabajo, porque los patrones prefieren emplear a personas sin hijos, o, que teniéndolos,
cuenten con alguien más que los cuide, pues, indefectiblemente, éstos se enferman, requieren
atenciones y cuidados que deben brindarle sus padres, y siendo uno solo quien vela por ellos,
se presentan innumerables situaciones que generan licencias o permisos en el trabajo, lo que
se traduce en trastornos al normal desenvolvimiento de las actividades del patrón.

  

                                   Se trata, pues, de grupos vulnerables, que merecen el amparo estatal, a
fin de proporcionarles igualdad de oportunidades, respecto de otros padres que afrontan
conjuntamente sus responsabilidades de tal rol.

  

                                   De esta manera la ley brinda soluciones en lo que hace al momento de
ser seleccionados para un empleo, pues se prevén cursos de capacitación para madres o
padres solos y se ayuda o premia al empleador que los contrate.

  

                                   Se contemplan beneficios en lo que hace al acceso a viviendas, prioridad
en inscripciones en escuelas, becas escolares y bonos para guarderías municipales así como
subsidios de servicios públicos, tarifas especiales de transporte, apoyo jurídico y psicológico y
acceso a microemprendimientos con requisitos especiales a aquellos que han quedado fuera
de los circuitos normales de crédito.

  

                                   Además se prevé la reducción del costo de la afiliación individual de la
obra social estatal para permitir maximizar los pocos ingresos familiares.
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                                   La creación de una base de datos única por la cual si un padre acredita
estar a cargo y ser el único sostén de un menor, podrá gozar de los beneficios previstos en la
ley permitirá tener un sistema transparente y bajo estricto control del Estado.

  

                                   Por todo lo expuesto, consideramos necesario el tratamiento y
aprobación del presente proyecto, a fin de amparar y brindar igualdad de oportunidades a
madres y padres solos.
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