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EL PODER LEGISLATIVO DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ 
 

 
SANCIONA CON FUERZA DE 

 
 

L E Y 
 
 

CREACIÓN FONDO DE EMERGENCIA PROVINCIAL COVID-19 
 

Artículo 1.- CRÉASE el “Fondo de Emergencia Provincial COVID-19”  para la gestión 
de la pandemia sanitaria COVID-19  con el objeto de financiar las medidas adoptadas 
para mitigar la crisis sanitaria y económica de la Provincia. Los recursos de este fondo 
provendrán de la aplicación de lo dispuesto en los Artículos 2, 3 y 4 de la presente ley, 
tendrán carácter presupuestario y tendrán vigencia mientras tanto dure la Emergencia 
Sanitaria (Decreto N°273/20).  
 
Artículo 2.- El “Fondo de Emergencia Covid-19” estará integrado por:  
a) Donaciones, en dinero, en especie, o servicios, recibidas del sector público o privado; 
b) Las partidas presupuestarias que fueran asignadas; 
c) Las sumas provenientes de las retenciones de emergencia dispuestas por los 

artículos 3 y 4 de la presente; 
d) Las sumas disponibles de la totalidad de los organismos públicos y que no se 

hubieren distribuido a la fecha en concepto de Unidades Retributivas autorizadas por 
Decreto N° 2050/16 y 150/17. 

 
Artículo 3.- DISPÓNESE la retención de forma mensual  y consecutiva, sobre la 
retribución  bruta total, mensual, normal, habitual, regular y permanente  (excluyendo 
los conceptos  asignaciones familiares y escolaridad) que les corresponda percibir a los 
funcionarios públicos  con cargo político del Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, 
Organismos Autárquicos, Entes Descentralizados, Sociedades del Estado de la 
Provincia de Santa Cruz, comprendiendo estos últimos a las entidades que, cualquiera 
sea la denominación con que fueran creadas, tengan patrimonio propio y personería 
jurídica; Sociedades del Estado, Sociedades Anónimas y todas aquellas empresas 
donde el Estado tiene participación mayoritaria en el capital o en la formación de las 
decisiones societarias. Asimismo, dicho recorte recaerá también sobre los Adicionales 
que perciban los Directores de los organismos provinciales, entes centralizados y 
descentralizados, y Empresas del Estado en concepto de “tiempo completo”. 
Quedan exceptuados de la presente medida los funcionarios de las fuerzas de 
Seguridad y personal integrante del sistema de salud, abocados a tareas relacionadas 
directamente con la contención y no propagación de la pandemia generada por el 
COVID19 en todo el territorio de la provincia de Santa Cruz. 
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Artículo 4.- DETERMÍNESE que la retención a efectuarse será el equivalente al treinta 
por ciento (30%) de los haberes, siempre que descontando dicho porcentaje, el sueldo 
neto a percibir sea un monto mínimo de PESOS CINCUENTA MIL ($50.000), al que se 
le adicionarán los conceptos de asignaciones familiares y escolaridad que 
correspondan.  
Respecto a los funcionarios a los que el recorte del porcentaje del treinta por ciento 
(30%) de sus haberes dé como resultado una suma inferior a PESOS CINCUENTA MIL 
($50.000),  se limitará  el mismo solo al excedente de la misma, excluyendo los 
conceptos de asignaciones familiares y escolaridad que deberán quedar incólumes. 
Los conceptos no remunerativos y/o no bonificables deberán computarse dentro de la 
retribución bruta, exclusivamente a los fines del cálculo de la reducción dispuesta. 
 
Artículo 5.- ESTABLÉZCASE que la suma que constituya el recorte de haberes deberá 
ser destinada en su totalidad a atender la compra de insumos para la emergencia 
sanitaria, así como a las medidas adoptadas durante la emergencia económica y social 
generada por la pandemia de Coronavirus COVID-19.  
 
Artículo 6.- La administración del “Fondo de Emergencia Provincial COVID-19”  estará 
a cargo del Ministro de Economía, Finanzas e Infraestructura, y el Ministro de  salud y 
Ambiente Provincial. 
Toda otra área del Estado Provincial que sea convocada a colaborar con las  
mencionadas tareas recibirá los recursos extrapresupuestarios a través de 
transferencias desde esas Jurisdicciones centralizadoras. 
 
Artículo 7.- Los Ministros deberán informar dentro de las 48 horas hábiles, todo 
ingreso, gasto o inversión que se realice con dicho fondo al “Comité Operativo de 
Emergencias” creado mediante Decreto N° 273/20 y deberá remitir en igual plazo toda 
la documentación que se elabore para la administración de dichos fondos, así como 
toda otra documentación que pudiera ser requerida por dicho Comité, sin perjuicio del 
control a que se encuentran sujetos por parte del Tribunal de Cuentas de la Provincia. 
 
Artículo 8.- FACÚLTASE al Ministerio de Economía, Finanzas e Infraestructura a la 
reglamentación de la presente, y la ejecución de todos los actos útiles que resulten 
necesarios a los fines de su implementación. 
 
Artículo 9.- INVÍTASE a funcionarios y empleados jerárquicos del Poder Judicial de la 
Provincia de Santa Cruz, Ministerio Público, y a los municipios a adherirse a la presente 
medida, y a avanzar de esta manera en la constitución del fondo de colaboración 
solidaria para sostenimiento de las necesidades emergentes provocadas por la 
pandemia COVID-19. 
 
Artículo 10.- DE FORMA.- 
 

Firman los Señores Diputados: Daniel Alberto ROQUEL -  Nadia Lorena RICCI.- 
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F U N D A M E N T O S 

 

Señor Presidente: 

El Decreto Provincial Nro. 273/2020 ratificado por Ley Nro. 3693 declara la 
Emergencia Sanitaria en todo el ámbito de la Provincia de Santa Cruz, por el término de 
ciento ochenta (180) días corridos. Por otro lado el Decreto Provincial Nro. 314/2020  
dispuso la Emergencia Económica y Comercial en la Provincia, por el término de 
noventa (90) días corridos, contados a partir del dictado del mismo, prorrogable por 
igual término, en consonancia con lo dispuesto en el Decreto Nº 273/20. 

 
El Poder Ejecutivo Nacional dictó el Decreto Nº 297/2020 disponiendo el 

aislamiento social, preventivo y obligatorio a todas las personas que habitan en el país o 
se encuentran en él en forma transitoria, desde el 20 al 31 de marzo inclusive, habiendo 
prorrogado dicho plazo hasta el día 12 de Abril próximo mediante DNU 325/2020. En 
consonancia con Nación, mediante Decreto Nº 338/2020 el Poder Ejecutivo Provincial 
dispuso la continuidad del aislamiento social, preventivo y obligatorio hasta el 12 de 
Abril próximo en la Provincia de Santa Cruz. 

 
Las consideraciones expuestas por el PODER EJECUTIVO NACIONAL en el 

mensaje de elevación al HONORABLE CONGRESO DE LA NACIÓN de la Ley Nº 
27.541 dan cuenta de la subsistencia de severas condiciones económicas y de la 
necesidad de adoptar medidas urgentes para paliar la dramática crisis sanitaria, 
económica y social que enfrenta nuestro país a raíz de la pandemia COVID-19. 

 
El avance de la pandemia COVID-19 en la jurisdicción de nuestra provincia de 

Santa Cruz es inminente, por lo cual el servicio sanitario de nuestra provincia deberá 
ser reforzado exponencialmente, atento la curva máxima de la enfermedad prevista por 
especialistas para fines del mes de Mayo próximo en nuestro país, motivo por el cual 
surge la necesidad de tomar medidas urgentes que prevean contar con toda la 
infraestructura y equipamiento médico adecuado para hacer frente en forma rápida y 
efectiva al COVID-19.  

 
Ante esta grave situación el combate contra el virus exige medidas muy rígidas; 

y si bien lo primero es preservar la vida, muchas personas sufren en este momento 
necesidades básicas de subsistencia que deben ser asistidas en forma urgente, 
requiriendo del esfuerzo de todos, en especial del sector político, quien en este 
momento extraordinario debe demostrar su solidaridad con gestos y acciones, sin 
pensar en réditos políticos mezquinos, ni individuales ni partidarios. 

 
Asimismo el acatamiento de la cuarentena social obliga a las personas a 

permanecer en sus residencias durante la vigencia del mismo, debiendo abstenerse de 
circular, lo cual afecta el desarrollo de la actividad comercial casi en su totalidad debido 
al cierre de los locales comerciales, con los consiguientes perjuicios que dicha 
inactividad provoca en el flujo económico, lo que eventualmente provocará el corte de la 
cadena de pagos en todos los niveles y servicios de la economía de nuestra provincia, 
generando un caos. Resolver la situación de actual inconsistencia económica requiere 
de políticas de estado que ayuden a mitigar los perjuicios económicos que la situación 
de emergencia conlleva en materia social, sanitaria, comercial y productiva en todo el 
ámbito de nuestra provincia. 

 
Teniendo en cuenta  la gravedad de la situación originada por la pandemia para 

la humanidad toda, es dable pretender conductas morales ejemplificadoras que estén a 
la altura de las circunstancias, y que surjan de los referentes de la sociedad tal como se 
pretende a través de la presente ley. Es importante señalar que interpretado la 
necesidad de tales conductas, las provincias de Córdoba, Santa Fe, Tucumán, La 

http://www.saij.gob.ar/346-nacional-decreto-necesidad-urgencia-sobre-diferimiento-pagos-intereses-amortizaciones-capital-deuda-publica-nacional-dn20200000346-2020-04-05/123456789-0abc-643-0000-0202soterced?&o=1&f=Total%7CFecha%7CEstado%20de%20Vigencia%5B5%2C1%5D%7CTema%5B5%2C1%5D%7COrganismo%5B5%2C1%5D%7CAutor%5B5%2C1%5D%7CJurisdicci%F3n%5B5%2C1%5D%7CTribunal%5B5%2C1%5D%7CPublicaci%F3n%5B5%2C1%5D%7CColecci%F3n%20tem%E1tica%5B5%2C1%5D%7CTipo%20de%20Documento/Legislaci%F3n/Decreto&t=45743#CT003
http://www.saij.gob.ar/346-nacional-decreto-necesidad-urgencia-sobre-diferimiento-pagos-intereses-amortizaciones-capital-deuda-publica-nacional-dn20200000346-2020-04-05/123456789-0abc-643-0000-0202soterced?&o=1&f=Total%7CFecha%7CEstado%20de%20Vigencia%5B5%2C1%5D%7CTema%5B5%2C1%5D%7COrganismo%5B5%2C1%5D%7CAutor%5B5%2C1%5D%7CJurisdicci%F3n%5B5%2C1%5D%7CTribunal%5B5%2C1%5D%7CPublicaci%F3n%5B5%2C1%5D%7CColecci%F3n%20tem%E1tica%5B5%2C1%5D%7CTipo%20de%20Documento/Legislaci%F3n/Decreto&t=45743#CT003
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Pampa, Salta, Misiones, Entre Ríos, San Juan, Mendoza, Corrientes, Jujuy, Tierra del 
Fuego y Río Negro, dictaron legislación en tal sentido. 

 
Haciendo uso de las potestades establecidas en los Arts. 104, 105, sgtes y 

cctes de la Constitución Provincial es que desarrollo la iniciativa.  
 
Por lo expuesto, solicito el acompañamiento para la aprobación del proyecto 

que se adjunta. 
 

 

DIOS GUARDE A VUESTRA HONORABILIDAD.-  

   

 

Firman los Señores Diputados: Daniel Alberto ROQUEL -  Nadia Lorena RICCI.- 

 


