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EL PODER LEGISLATIVO DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ 
 
 

SANCIONA CON FUERZA DE 
 
 

L E Y 
 

 

ADHESIÓN A LA LEY NACIONAL N° 27541, LEY DE SOLIDARIDAD SOCIAL Y 

REACTIVACIÓN PRODUCTIVA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA PÚBLICA 

 

 

Artículo 1º.- ADHIÉRASE la provincia de Santa Cruz a la Ley Nacional 27.541, que 
mediante el DNU 297/20 y DNU 325/20 se dispuso el aislamiento social, preventivo y 
obligatorio.- 
 
Artículo 2º.- PROHÍBESE los despidos sin justo fundamento y por causa de falta o 
disminución de trabajo por fuerza mayor, por el plazo de 60 dias a partir de la vigente 
ley citada del Art 2° y 3°, alcanzando así a los despidos de los trabajadores y 
trabajadoras en los distintos puestos laborales de los sectores privados; Sindicatos de 
Petroleros Jerárquicos, Sindicato Privado del Petroleo y Gas de Santa Cruz; Sindicato 
de Camioneros, Sindicato de Trabajadores de Seguridad Privada y Sindicato de la 
Construcción.- 
 
Artículo 3º.- EXIJASE que sean alcanzado dentro del DNU 329/20 en los respectivo 
Art. 3° y 4°, de la citada ley, quedando exceptuados Art 4° de esta la prohibición, la 
suspensión efectuadas en los términos del Art 223 bis de la ley de Contrato de Trabajo.- 
 
Artículo 4º.- IMPIDASE los despidos y suspensiones que se dispongan en violación de 
lo dispuesto del DNU 329/20 Art 3° y primer párrafo del Art 4° del presente decreto no 
producirán efecto alguno, manteniéndose vigente las relaciones laborales existentes y 
sus condiciones actuales.- 
 
Artículo 5º.- DETERMINESE que sean alcanzados por el DNU 329/20 en respectivos 
Art 2° y 3° del citado, que sus salarios sean abonados en su totalidad “de forma normal 
y habitual”, hasta tanto no sean alcanzados por las modificaciones y las condiciones 
laborales establecida por la Ley Nacional 20.744 o el DNU 329/20.- 
 
Artículo 6º.- DE FORMA.- 
 
 
Firman los Señores Diputados: Hernán ELORRIETA – José Luis GARRIDO – 
Miguel Enrique FARIAS – Liliana Mabel TORO – Juan Manuel MIÑONES. 

 

HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS 
MESA DE ENTRADAS Y SALIDAS 

ENTRO: 17/04/2020 
HORA:       08:00              
PROY Nº:   055 

BLOQUE FRENTE DE TODOS – PARTIDO 
JUSTICIALISTA 
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F U N D A M E N T O S 
 
 
Señor Presidente: 
 
 

Traemos a este Honorable Cuerpo Legislativo la presente Ley de la adhesión a 
la Ley Nacional 27.451, que de acuerdo al dictado en el marco de la Emergencia 
Pública en materia de economía financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifarica 
energética, sanitaria y social establecido por la dicha ley, la ampliación de la 
emergencia sanitaria dispuesta por el DNU 260/20 y su modificatoria, el DNU 297/20, y 
el DNU 325/20 que se estableció “Aislamiento, Social, Preventivo y Obligatorio”.  

 
Es por ello señor presidente que estando vigente la ley de Abastecimiento de 

Hidrocarburos a lo largo y ancho del país, teniendo en cuenta que la provincia de Santa 
Cruz y la actividad petrolera mantuvo sus niveles de producción de los últimos 4 años, 
añadiendo que la caída de la misma nunca fue a causa de una merma de fuerza laboral 
sino de decisiones políticas y empresarial de las operadoras de turno. Las operadoras 
en todo momento continuaron con sus actividades normales atraves de las 
denominadas guardias mínimas, de acuerdo con el sindicato de base, la 
comercialización de hidrocarburos es normal y sigue sus canales habituales y los 
ingresos brutos y de rentas generales de la provincia se vería seriamente perjudicado. 
La disminución de los salarios para asistencia alimentaria en los hogares produciría un 
quebramiento sanitario en el núcleo familiar, finalmente y no menos importante que el 
sostenimiento de una comunidad organizada siempre lo realizan los trabajadores y 
trabajadoras que esta vez lo deben realizar en conjunto con el sector empresarial del 
petróleo. 

 
Así como también, todas las garantías constitucionales incluyendo la Ley 

Nacional 20.744. El DNU 329/20, qué prohíbe los despidos sin fundamentos y sin 
causas por la disminución de trabajo por fuerza mayor por el plazo de 60 de días 
contados a partir de la fecha de la presente ley, durante la cuarentena o pandemia del 
COVID 19, es por ello tomar todas las acciones que sean necesarias para la protección 
y la defensa de los trabajadores y trabajadoras santacruceñas. Incluyendo así a los 
distintos sindicatos, Sindicatos de Petroleros Jerárquicos, Sindicato Privado del Petróleo 
y Gas de Santa Cruz; Sindicato de Camioneros, Sindicato de Trabajadores de 
Seguridad Privada y Sindicato de la Construcción. 

 
En el sentido común se tendría que abonar el 100 % de los sueldos a los 

empleados de las distintos sectores privados, sino fuera así se aplicara las sanciones 
correspondientes a la vigente ley, considerando el DNU 329/20 se argumenta que 
“resulta indispensable garantizar la conservación de los puestos de trabajos por un 
plazo razonable” en ara de preservar la paz social y que ello solo será posible si se 
transita la urgencia con un dialogo social en todos los niveles y no con medidas 
unilaterales. 

 
En tanto en el articulado 4 establece que los “Despidos y suspensiones que se 

dispongan en violación en lo dispuesto” en la norma no producirán efecto alguno; 
manteniendose vigente las relaciones laborales existentes y sus condiciones actuales. 

 
Entendiendo el grado de riesgo social que puede provocar la decisión de llevar 

adelantes desempleo masivos o disminución de pérdidas remunerativas de sueldos sin 
ser justificados ante este acontecimiento de urgencia por la pandemia que deben estar 
enfocadas en el bien y en el cuidado de la comunidad trabajadora de nuestra provincia 
de Santa Cruz. 
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Por todo lo expuesto Señor Presidente, es que solicitamos a nuestros pares el 
acompañamiento y posterior sanción al presente Proyecto de Ley. 

 
DIOS GUARDE A VUESTRA HONORABILIDAD.- 

 
 
 
 
Firman los Señores Diputados: Hernán ELORRIETA – José Luis GARRIDO – 
Miguel Enrique FARIAS – Liliana Mabel TORO – Juan Manuel MIÑONES. 

 
 


