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NEUQUÉN, 28 de Abril de 2021.-      

 
NOTA Nº 0041/21.- 
 
 
Al 
Señor Presidente 
de la Honorable Legislatura Provincial 
Cr. Marcos Koopmann Irizar 
S/D.-  
  

Tenemos el agrado de dirigirnos a Usted, y por su intermedio a 
cada uno de los miembros de la Honorable Legislatura Provincial, con el objeto de 
remitir para vuestra consideración, tratamiento y posterior aprobación, un Proyecto 
de Ley por medio del cual se autoriza al Poder Ejecutivo a realizar operaciones de 
crédito público por la suma de pesos doce  mil ochocientos millones 
($12.800.000.000), mediante los mecanismos e instrumentos que juzgue más 
apropiados. 

 

Sin otro particular saludamos a Ud. con atenta consideración.- 
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EXPOSICION DE MOTIVOS 

 
El Proyecto que por la presente se eleva, autoriza al Poder 

Ejecutivo a realizar operaciones de crédito público, por hasta la suma de pesos doce  
mil ochocientos millones ($12.800.000.000), mediante los mecanismos que juzgue 
más apropiados. 

 
A principios de 2021 viendo una incipiente recuperación de los 

recursos provinciales y con el objeto de mitigar el impacto que la pandemia ha 
ocasionado en la economía de las y los trabajadores, a través del diálogo permanente 
que el Estado Provincial mantiene con las asociaciones gremiales como herramienta 
para abordar las demandas de mejoras salariales de sus agentes, el Poder Ejecutivo 
Provincial acordó con los distintos sectores un incremento salarial para los primeros 
meses del año, previendo reunirse nuevamente en el mes de Julio de este año a fin 
de acordar nuevas pautas salariales para la segunda mitad del año. 

 
En este orden y particularmente en lo que hace al sector 

convencionado de Salud, el Decreto Nº 495/21 ratificó  el Acta Acuerdo suscripta con 
la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) en fecha 16 de marzo de 2021 y 
otorgó un incremento del quince por ciento (15%) para la asignación del básico de la 
categoría  y  adicionales remunerativos y una asignación no remunerativa  y no 
bonificable de pesos tres mil quinientos ($3.500) para las y los agentes 
convencionados bajo Ley 3118,  un incremento en las bonificaciones y adicionales 
extraordinarios que perciben las y los trabajadores del sistema público de salud 
provincial del orden del veinticinco por ciento (25%), a lo que se suma lo dispuesto 
por el Decreto Nº 393/21 correspondiente a la suma de pesos quince mil ($ 15.000) 
pagaderos en dos cuotas de siete mil quinientos ($ 7.500) en los meses de Marzo y 
Abril de 2021. 
 

No obstante los esfuerzos del Estado Provincial por satisfacer las 
demandas salariales de los distintos sectores, en un contexto económico que aún no 
consigue librarse de los efectos de la pandemia por COVID-19, la Asociación de 
Trabajadores del Estado (ATE) ha convocado a un paro por tiempo indeterminado a 
todos sus afiliados, en el marco de una serie de reclamos gremiales específicos. 

 
En este contexto y a fin de dar por concluidos los reclamos 

incoados y dar solución a la situación de conflicto que atraviesa la Provincia, el Poder 
Ejecutivo  y la Asociación del Trabajadores del Estado (ATE) acordaron un nuevo 
incremento salarial que anticipa la discusión salarial prevista para el mes de Julio, y 
llega a un aumento de cincuenta y tres coma cero nueve por ciento (53,09%) en el 
sueldo básico para todo el período incluido cuya vigencia finaliza en Diciembre de 
2021, contemplando asimismo extender la vigencia de la suma otorgada en el 
Acuerdo de fecha 26 de febrero de 2021 consistente en un monto de pesos tres mil 
quinientos ($3.500) de carácter no remunerativo y no bonificable, hasta el mes de 
agosto del corriente año inclusive, en los salarios iguales o menores a Pesos 
Cincuenta y Cinco mil ($55.000) netos y el pago de pesos cuarenta mil ($40.000) 
adicionales en dos (2) cuotas en concepto de ropa de trabajo de acuerdo a lo 
previsto en los convenios colectivos de trabajo sectoriales, contemplando beneficios 
específicos para los trabajadores del sector Salud. 

  
 



Como es de público conocimiento, durante el ejercicio 2020 y 
siguiendo la manda Constitucional, se elevó a la Honorable Legislatura Provincial el 
Proyecto de Ley de Presupuesto General de la Administración Pública Provincial para 
el ejercicio 2021, el cual fuera aprobado mediante Ley 3275. 

 
El Artículo 29º de dicha Ley, incluido bajo el Capítulo IV “DEL USO 

DEL CRÉDITO PÚBLICO”, fijó en la suma de pesos treinta y un mil seiscientos seis 
millones ciento cuarenta y cuatro mil quinientos quince pesos ($31.606.144.515), o 
su equivalente en otra monedas, el monto autorizado para el Uso del Crédito, 
conforme la Planilla Nº 16 que forma parte del Anexo I de la Ley de Presupuesto 
proyectada para 2021, de los cuales la suma de pesos veintitrés mil ciento veinte 
millones ($23.120.000.000) corresponden a la Administración Central sin que se 
encuentren afectados a préstamos preexistentes, teniendo como objeto equilibrar el 
presupuesto. 

 
A fin de contextualizar la presente solicitud cabe recordar que  

mediante la sanción de la Ley 3230 la Honorable Legislatura de la Provincia del 
Neuquén, en concordancia con el Decreto N° 366/20, declaró la emergencia sanitaria 
en todo el territorio provincial, en virtud de la declaración de la Organización Mundial 
de la Salud como pandemia del CORONAVIRUS (COVID-19), por el plazo de 180 días, 
facultando al Poder Ejecutivo a prorrogarla por idéntico plazo por única vez. Con 
posterioridad mediante Decreto Nº 1081/20 se prorrogó la emergencia sanitaria 
declarada por la Ley 3230, por el plazo de 180 días.  

 
Una vez vencida dicha prorroga, por Decreto Nº 488/21 la 

Provincia del Neuquén adhirió al Decreto Nº 167/21 del Poder Ejecutivo Nacional, que 
establece la prórroga de la emergencia sanitaria dispuesta por Decreto Nacional Nº 
260/20, hasta el día 31 de diciembre de 2021 inclusive.  
 

La Propuesta formulada ha sido valorizada por las áreas 
competentes del Ministerio de Economía e Infraestructura, por lo que se hace 
necesario, mediante el dictado de la Ley proyectada, obtener los recursos suficientes 
para solventar los mayores gastos salariales, considerando también las consecuencias 
generadas por la caída de recursos durante el año 2020, en pos de sostener el 
normal funcionamiento del Estado Provincial y la prestación de sus servicios. 

 
Desde el punto estrictamente legal el Proyecto tiene fundamento 

en lo expuesto en los Artículos 35°, 36º y 38° de la Ley 2141 de Administración 
Financiera y Control de la Provincia, analizado bajo la luz de los preceptos de nuestra 
Constitución Provincial. 

 
El artículo 35° de la Ley expresamente establece que: “El crédito 

público se rige por las disposiciones constitucionales, las de esta Ley, su reglamento y 
por las leyes que aprueban las operaciones específicas. Se entiende por crédito 
público la capacidad que tiene el Estado de endeudarse con el objeto de captar 
medios de financiamiento para la realización de inversiones productivas, para 
reestructurar su organización, para refinanciar pasivos y sus correspondientes 
intereses, para atender situaciones de necesidad y urgencia u otros acontecimientos 
que hagan indispensable la acción inmediata del gobierno.” 

 
En función de lo expuesto y atento la incidencia positiva que 

tendría la ejecución del Proyecto propuesto, solicitamos a la Honorable Legislatura la 
sanción del presente Proyecto de Ley.  



POR CUANTO: 
 

LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DEL NEUQUÉN 
SANCIONA CON FUERZA DE 

LEY: 
 

Artículo 1º: Se autoriza al Poder Ejecutivo a realizar operaciones de crédito público, 

que sean contraídas o cuya emisión se realice durante 2021 y/o en ejercicios futuros, 
mediante los mecanismos y/o instrumentos financieros que juzgue más apropiados, 
por un monto de hasta pesos doce  mil ochocientos millones ($12.800.000.000). 
Dichas operaciones podrán efectuarse en pesos o su equivalente en dólares 
estadounidenses u otras monedas, al tipo de cambio divisas/vendedor publicado por 
el Banco de la Nación Argentina al cierre del día de la entrada en vigencia de la 
presente Ley, conforme se determine en la reglamentación. 
 
Artículo 2º: En el marco de la autorización dispuesta en el Artículo 1º se autoriza al 
Poder Ejecutivo a realizar las operaciones establecidas en los incisos 2), 3), 5) y 6) 
del Artículo 36º de la Ley 2141 de Administración Financiera y Control.  
 
Artículo 3º: Los fondos provenientes del producido de las operaciones realizadas 
conforme la autorización aquí fijada, serán destinados a los gastos, costos de las 
operaciones, y a financiar los mayores gastos en las partidas presupuestarias, 
incluidas las partidas de personal, que se generen a partir  del acuerdo suscripto por 
el Poder Ejecutivo y la Asociación de Trabajadores de Neuquén (ATE) con fecha 27 de 
Abril de 2021, en pos de sostener el normal funcionamiento del Estado Provincial y la 
prestación de sus servicios. 
 
Artículo 4º: Se autoriza al Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Economía e 
Infraestructura o aquel organismo que en el futuro lo remplace, a efectuar los 
trámites correspondientes y suscribir la documentación necesaria a fin de dar 
cumplimiento con los artículos precedentes, para que por sí o por terceros actúe en la 
instrumentación, registración y pago de las operaciones autorizadas en esta ley. 
 
Artículo 5º:  A efectos de instrumentar las operaciones de crédito público 
autorizadas en la presente Ley, se faculta al Poder Ejecutivo para suscribir los 
instrumentos que sean necesarios y dictar las normas complementarias que 
establezcan las formas y condiciones a que debe sujetarse la operatoria, incluyendo 
sin limitación: amortización de capital, cancelación de los servicios de deuda, plazo, 
tasa de interés aplicable, la colocación en el mercado local o internacional, pago de 
comisiones, gastos, instrumentación e identificación de la deuda; pudiendo prorrogar 
la jurisdicción a tribunales extranjeros, elegir la ley aplicable a ellos y acordar otros 
compromisos habituales para operaciones en dichos mercados. A tales efectos puede 
afectar en garantía, ceder en pago y/o en propiedad fiduciaria, los fondos 
provenientes de la Coparticipación Federal de Impuestos, de acuerdo con lo previsto 
en el Acuerdo Nación-Provincias sobre Relación Financiera y Bases de un Régimen de 
Coparticipación Federal de Impuestos, ratificado por la Ley nacional 25.570, o el 
régimen que lo remplace y/o las regalías hidroeléctricas, de petróleo y gas, y el canon 
extraordinario de producción y/o los recursos propios de libre disponibilidad. 
 
Artículo 6º:  Se exime de todo impuesto y/o tasa provincial —creado o a crearse— a 
la emisión,  comercialización, recupero, rentabilidad y todo acto vinculado a las 
presentes operaciones de crédito público. 
 
Artículo 7º:  Se faculta al Poder Ejecutivo a disponer las reestructuraciones, 



modificaciones o reasignaciones presupuestarias necesarias para dar cumplimiento a 
la presente ley. 
 
Artículo 8º:  La presente ley entrará en vigencia a partir de su publicación en el 
Boletín Oficial. 
 
Artículo 9º: Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

 
 
 

 


