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HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS
MESA DE ENTRADAS Y SALIDAS

ENTRO: 05/04/2022
HORA:     15:12
PROY Nº:   103

EL PODER LEGISLATIVO DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ

SANCIONA CON FUERZA DE

LEY

CREACION DEL FONDO ESPECIAL PARA LA EMERGENCIA SOCIAL EN
SANTA CRUZ

Artículo 1: CREASE en el ámbito de la provincia de Santa Cruz el Fondo Especial
para la Emergencia Social.

Artículo 2: El Fondo Especial para la Emergencia Social estará constituído por el
aporte obligatorio, de carácter extraordinario y por única vez a cargo de las
Empresas Concesionarias de Contratos Hidrocarburíferos y Mineros de la provincia
de Santa Cruz, de acuerdo al siguiente detalle:

a.- Una contribución equivalente al 1% (uno por ciento) de la Inversión
comprometida en la última prórroga de Concesión de Explotación Hidrocarburífera
en vigencia, para el caso de las Empresas Operadoras de Yacimientos
Hidrocarburíferos en Santa Cruz;

b.- Una contribución equivalente al 2% (dos por ciento) de los saldos
exportables netos, para el caso de las Empresas Mineras que operen Yacimientos
Metalíferos en Santa Cruz.

Artículo 3: El Estado provincial aportará a la constitución del Fondo Especial para la
Emergencia Social con un 2% (dos por ciento) de la masa de fondos coparticipables,
una vez deducidos los montos pertenecientes a municipios y comisiones de fomento,
correspondiente al mes de sanción de la presente.
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Artículo 4: El Fondo Especial para la Emergencia Social será destinado a cubrir la
emergencia social y alimentaria provincial en función del siguiente esquema:

a.- Un 20% (veinte por ciento) del Fondo será distribuido entre municipios y
Comisiones de Fomento, de acuerdo al criterio de reparto que establece la actual
Ley de Coparticipación, fondos que serán utilizados en la atención de la demanda
social de tipo alimentaria, sanitaria y educativa;

b.- Un 10% (diez por ciento) del Fondo será destinado al sostenimiento de
Comedores y Merenderos populares existentes en el territorio provincial;

c.- Un 30 (treinta por ciento) del Fondo será destinado al financiamiento de
emprendimientos de Agricultura Familiar en todo el territorio provincial.

d.- Un 40% (cuarenta por ciento) del Fondo será destinado al financiamiento
de proyectos y emprendimientos de Economía Popular y Familiar.

Artículo 5: La Comisión de Asuntos Municipales de la Honorable Cámara de
Diputados de Santa Cruz será la responsable del Seguimiento y Control del Fondo
Especial y, en función de ello, podrá emitir Informes y opinión de carácter vinculante
para la Autoridad de Aplicación.

Artículo 6: El Ministerio de Desarrollo Social será la Autoridad de Aplicación de la
presente.

Artículo 7: DE FORMA.

Firman los Señores Diputados: Miguel FARÍAS – José Luis GARRIDO – Patricia
MOREYRA – Hernán ELORRIETA.-
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F U N D A M E N T O S

Señor Presidente

Traemos a consideración de ésta Honorable Cámara de Diputados de Santa
Cruz, el presente proyecto de Ley para la creación de un Fondo Especial para la
Emergencia Social a los efectos que sea aplicado en todo el territorio provincial.

El principal fundamento de la iniciativa está dado en las particulares
circunstancias que hemos atravesado en los últimos años, que han determinado la
generación de una multiplicidad de problemáticas de índole social en la realidad
diaria de nuestras comunidades que es necesario atender.

Sin lugar a dudas, los últimos años han marcado a nuestra sociedad con la
combinación letal de dos circunstancias puntuales: la aplicación de políticas
económicas de formato neoliberal del período 2015 / 2019que han destrozado las
economías familiares del campo popular y, por otro lado, la aparición de una
Pandemia mundial que ha devastado a todos los sectores por igual.

Esa combinación de circunstancias, además de los efectos globales que
genera un conflicto bélico como el de Rusia / Ucrania, impacta de manera notoria en
la economía de los sectores populares y de los trabajadores haciendo cada vez más
difícil afrontar la tarea diaria de sostener la cobertura de las necesidades mínimas.

Claramente, el fenómeno inflacionario tan presente y recurrente en la
economía argentina también golpea diariamente recortando el poder adquisitivo de
los salarios y de los ingresos de la economía informal de manera creciente en todas
nuestras comunidades.

Nuestra actualidad nos muestra un panorama social cargado de urgencias y
necesidades básicas sin cubrir, a las cuales hay que dar respuesta de forma rápida
desde el Estado provincial a través de definiciones políticas de emergencia que
atenúen la dolorosa situación de miles de ciudadanos y de familias de Santa Cruz.

El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec) publicó días atrás el
índice de pobreza, que se ubicó en 37,3% al cierre del segundo semestre de 2021,
mientras que el nivel de indigencia fue del 8,2%. Hay 10.8 millones de personas en
situación de pobreza y 2,4 millones de personas en situación de indigencia en
nuestro país.

Los últimos datos oficiales conocidos recientemente nos marcan que la
ciudad capital, como referencia de la provincia de Santa Cruz, registra un 31,5% de
pobreza.
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Si tomamos esos datos y los proyectamos a nivel provincial nos
encontramos con una situación que afecta a miles de hogares en todo el territorio
santacruceño.

Lo hemos planteado en más de una oportunidad, la presencia creciente de
comedores y merenderos populares en el territorio provincial es una muestra muy
concreta de la necesidad existente, sobre todo en materia alimentaria.

Evidentemente, la realidad que vivimos está superando los alcances de las
políticas provinciales y municipales de asistencia y contención, al punto que las
propias comunidades, a partir de sus organizaciones sociales, debe salir a atender
las urgencias sociales más prioritarias del momento.

Es por ello que venimos a presentar la presente iniciativa como una
propuesta que permita fortalecer los esfuerzos presentes y generar otras
herramientas para enfrentar la emergencia social.

Proponemos la creación de un Fondo Especial para la Emergencia Social
que se financie con el aporte obligatorio de empresas concesionarias de contratos
de explotación hidrocarburífera mediante un monto equivalente al 1% (uno por
ciento) de sus compromisos de Inversión plasmados en la última extensión de la
concesión y con un monto equivalente al 2% (dos por ciento) de la exportación neta
a diciembre del 2021 de las empresas mineras en la provincia.

En el convencimiento que un Fondo de éstas características cumple
además con el concepto de que en circunstancias extraordinarias como las actuales
y donde la emergencia social es creciente y urgente, corresponde que los sectores
más pudientes contribuyan solidariamente con la necesidad popular.

Por ello, solicitamos el acompañamiento en la sanción del presente proyecto
de Ley.

Firman los Señores Diputados: Miguel FARÍAS – José Luis GARRIDO – Patricia
MOREYRA – Hernán ELORRIETA.-


