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EL PODER LEGISLATIVO DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ  
 

 
SANCIONA CON FUERZA DE 

 
 

L E Y 
 

 
CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL COVID-19 

 
 
Artículo 1.- CRÉASE en el ámbito del Poder Ejecutivo Provincial el "CONSEJO 
ECONÓMICO y SOCIAL COVID-19", en el marco del Decreto 314/20 que declara la 
Emergencia Económica y Comercial en todo el territorio de la provincia, situación que 
surge a raíz del contexto mundial de la pandemia. 
 
Artículo 2.- El Consejo establecido en el artículo 1 será de carácter asesor y consultivo, 
y constituirá un ámbito estratégico de deliberación plural y concertación solidaria.  
 
Artículo 3.- El Consejo estará integrado por representantes del Poder Ejecutivo, de la 
mayoría y de la minoría parlamentaria, de los sectores económicos y productivos 
organizados, de los sectores representativos de los trabajadores, de las Organizaciones 
de la sociedad civil, de los Consejos Profesionales, de los credos mayoritarios 
oficialmente reconocidos y de las Universidades con sede en la Provincia.  
 
Artículo 4.- Las funciones del Consejo Económico y Social COVID-19 de la Provincia de 
Santa Cruz serán entre otras:  
a) Establecer un diagnóstico sobre la situación actual que permita conocer las distintas 
realidades que viven los actores involucrados, circunstancias críticas que se han 
profundizado como consecuencia de la pandemia del COVID-19. 
 b) Proponer una agenda que contemple los temas más urgentes que afectan a todos los 
sectores representados, y que influyen directa e indirectamente en la vida económica y 
social de la provincia. 
 c) Elaborar propuestas articuladas sobre temas económicos, sociales y productivos 
tendientes a superar el estado de crisis actual, que permitan implementar políticas 
públicas para salvaguardar la economía y el empleo de los trabajadores.  
d) Realizar una evaluación y seguimiento permanente de las medidas implementadas, 
como así también del impacto alcanzado en los distintos sectores.  
e)  Emitir opinión sobre los proyectos de decretos a ser dictados por el Poder Ejecutivo 
Provincial, que tengan impacto en la vida económica y social  de la provincia, en tanto los 
mismos fueren remitidos previamente a consideración del Consejo. 
f) Emitir opinión sobre los proyectos de ley a ser sancionados por la Honorable Cámara 
de Diputados de la Provincia, que tengan impacto en la vida económica y social  de Santa 
Cruz, y que les sean remitidos en consulta. 
g)  Emitir opinión sobre cualquier otro asunto que se someta a su consulta. 
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Artículo 5.- El Consejo Económico y Social podrá solicitar el asesoramiento de 
profesionales especialistas y convocarlos cuando el tratamiento del tema en cuestión lo 
amerite.  
 
Artículo 6.- El Consejo será conducido por una Mesa Directiva constituida por un 
Presidente y un Secretario General. 
 
Artículo 7.- El Presidente será designado por el Poder Ejecutivo con acuerdo de la 
mayoría simple de los consejeros, quien no contará con voto, salvo en caso de empate. 
  
Artículo 8.- El Secretario General será designado por la mayoría  del cuerpo reunido en 
Asamblea. 
 
Artículo 9.- Los informes propuestas y resoluciones serán aprobados por mayoría simple 
de los integrantes del Consejo reunidos en Asamblea. En caso de que surgieran 
opiniones disidentes, las mismas deberán ser incluidas con sus respectivos fundamentos 
para que queden debidamente documentados. Dichos aportes serán comunicados por el 
Presidente del Consejo al Poder Ejecutivo y al Poder Legislativo provincial. 
 
Artículo 10.- El Poder Ejecutivo deberá integrar el Consejo Económico y Social COVID-
19 en el término de quince (15) días de promulgada la presente ley.  
 
Artículo 11.- Todas las funciones del Consejo Económico y Social COVID-19 se 
realizarán “ad honorem”.  
 
Artículo 12.- El Consejo Económico y Social COVID-19 cumplirá sus funciones hasta el 
31 de diciembre del año en curso, pudiendo prorrogarse este plazo en el marco de la 
continuidad de la emergencia citada en el artículo primero de la presente ley.  
 
Artículo 13.- La Mesa Directiva confeccionará el reglamento que contendrá las normas 
de funcionamiento del Consejo. El Estatuto deberá ser aprobado por la mayoría absoluta 
de todos sus miembros. 
 
Artículo 14.- De forma. 
 
 
 
Firma el Señor Diputado: Javier PEREZ GALLART.- 
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 Señor Presidente: 
 

La Constitución Provincial establece en su  Artículo 46° “El Gobierno de la 
Provincia y las Municipalidades, ambos en sus  respectivas jurisdicciones crearán por 
leyes u ordenanzas especiales comisiones asesoras permanentes, integradas por 
representantes oficiales, de los consumidores, de los sectores de trabajo, la producción 
y el comercio, en igualdad de representación, a fin de (…) asesorar a las autoridades en 
la sanción de las leyes que afecten a la economía de la colectividad”. 

 
La situación de emergencia que vive Santa Cruz requiere de esfuerzos aunados, 

que permitan institucionalizar la discusión de los temas centrales y urgentes de los 
diferentes actores que dinamizan la vida social y económica de la provincia. 

 
La participación en el Consejo a crearse estará dada por organizaciones 

intermedias, que representarán diversos grupos de intereses legítimos, siendo éstos 
parte de un mecanismo necesario para el funcionamiento de la sociedad y del Estado de 
nuestro tiempo.  

 
Más aún, en contextos críticos en los que se exige y se exigirá del cuerpo social 

esfuerzos compartidos entre diversos sectores. 
 
Sin duda se logrará mayor eficacia en la elaboración y ejecución de las políticas 

públicas del Estado, por medio de consultas  a  las distintas organizaciones de la 
sociedad, como de las iniciativas que éstas propongan. 

 
El Consejo a crearse funcionará  como una mesa de acuerdo sobre metas 

económicas y sociales, sin resentir el rol del Poder Legislativo o del Poder Ejecutivo, 
dando mayor legitimidad a las decisiones que impacten sobre el conjunto social. 

 
En el Consejo se propone la intervención activa de diferentes actores sociales, a 

través de sus organizaciones: trabajadores, comerciantes, universidades, empresarios, 
credos mayoritarios oficialmente reconocidos, etc. 

 
En las reuniones se establecerá un temario propuesto por los poderes del estado 

como así también por los integrantes del Consejo, temas de índole económica y social 
que surjan en el marco de la pandemia del COVID-19 o trasciendan a la misma, en tanto 
se correspondan con la recuperación del tejido social dañado por la crisis. 

 
El reglamento procurará que las decisiones puedan efectuarse por el consenso 

de los participantes; en su defecto, las mismas podrán ser enviadas al organismo 
gubernamental correspondiente con las diversas opiniones que surjan. 

                  
Por otra parte, se indica un plazo acotado para la reglamentación de la ley, dado 

la urgencia para la puesta en funcionamiento del Consejo. 
 
Entendemos entonces la pertinencia de la presente propuesta en el marco, no 

sólo del esquema constitucional referido, sino en la necesidad de que todos los sectores 
sociales se sientan protagonistas en estas horas críticas. 

 
 
Firma el Señor Diputado: Javier PEREZ GALLART.- 

 


