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San Juan, de Abril de 2021  

 

Sr. Vicegobernador y Presidente Nato  

De la Cámara de Diputados C.P.N. Roberto Gattoni  

S                                 /                                      D  

 

  

 Tenemos el agrado de dirigirnos a usted con la finalidad de solicitarle 

tenga a bien incluir en el Orden del Día de la próxima Sesión Ordinaria de la 

Cámara de Diputados, el Proyecto de Ley cuyos fundamentos se adjuntan en la 

presente nota a los efectos de que tome estado parlamentario y posterior 

tratamiento para su aprobación. -  

 Sin otro particular, lo saludamos a usted con atenta consideración y respeto  

FUNDAMENTOS 

La presente ley tiene por objeto promover el acceso por parte de aquellas 

personas asistidas con módulos alimentarios por los Municipios y/o Ministerio de 

Desarrollo Humano y Promoción Social  al FONDO YO PUEDO, que consiste en 

otorgarles herramientas necesarias para el ejercicio de un arte u/oficio que sea 

acreditado. 
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La capacitación de éste arte u/oficio sera brindada por los Municipios a través de 

las  áreas competentes, para así poder llevar a cabo el control de asistencia 

cumplimiento y ejecución. 

 Articularan en la misma las diferentes áreas municipales para que realicen el 

acompañamiento, no solo en la capacitación sino también posteriormente en la 

ejecución del emprendimiento 

Es un método en el cual tiene como objetivo la reactivación de la actividad 

acreditada para así ayudar a generar ingresos económicos a los sujetos 

comprendidos en la ley y disminuir así la cantidad de personas asistidas por las 

instituciones mencionadas, empoderandolas y generando así una mayor flujo 

monetario. 

Así de manera progresiva es que se logre la disminución de la asistencia social 

por parte del Estado, generando independencia con emprendimientos 

particulares con el correspondiente crecimiento economico y social de las familias 

sanjuaninas 

El mismo sera trabajado en forma conjunta con los Municipios de la Provincia, ya 

que son los que tiene un conocimiento directo e inmediato de la situación 

socioeconómicamente de los vecinos. 

Es  por todo ello que veríamos con agrado que apoyaran con su voto afirmativo 

el presente proyecto. 
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LA CAMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE SAN JUAN 

SANCIONA CON FUERZA DE LEY : LEY FONDO YO PUEDO: 

Articulo 1º- CREACIÓN DEL FONDO: Crease en la Provincia de San Juan el 

“Fondo YO PUEDO para el desarrollo socio económico, que se regirá por las 

disposiciones de la presente ley. 

Artículo 2º -El fondo creado por la presente ley están destinado a la financiación 

total o parcial de las maquinarias necesaria para poner en ejecución el arte 

u/oficio por los sujetos contenidos en el art 3, y lograr la  reactivación de la 

producción local de emprendimientos familiares   

Articulo 3ºSUJETOS; serán beneficiarios toda aquella persona que sean 

asistidas en forma regular por los Municipios y/o el Ministerio de Desarrollo 

Humano y Promoción Social con módulos alimentarios. 

Los que deberán acreditar capacitación en algún oficio y/o arte por medio de 

certificado emitido por autoridad competente. 

Artículo 4° -CREASE REGISTRO DE BENEFICIARIOS; Crease Registro de 

beneficiarios que contendrá toda información de los beneficiarios; nombre y 

apellido, domicilio, número de contacto, tipo de actividad a desarrollar,  monto 

otorgado. 

Artículo 5° - AUTORIDAD DE APLICACIÓN; sera competente en el mismo el 

Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Desarrollo Humano y Promoción Social 

en conjunto con los Municipios de la Provincia. 

Artículo 6° -Los gastos que demande el cumplimiento de la presente ley serán 

imputados a las partidas presupuestarias en un 3% correspondientes al 

presupuesto. 
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 Articulo 7ºInvitese a los municipios a su adhesión. 

Articulo 8º- Comuníquese, etc 

 

 

 

 

 


