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(S-0495/2020) 
 

PROYECTO DE LEY 
 
El Senado y Cámara de Diputados,... 

 
Título I 

Remuneraciones 
 

Artículo 1. – Durante un periodo de 6 meses, contados a partir de la sanción de la 
presente ley, reténgase de forma mensual y consecutiva, sobre la retribución bruta 
total, mensual, normal, habitual, regular y permanente - excluyendo las 
asignaciones familiares-, del personal del sector público nacional comprendido en 
los alcances del art. 8º de la Ley Nº 24.156, el personal del PODER 
LEGISLATIVO, del PODER JUDICIAL de la NACION, del Ministerio Publico Fiscal, 
de los organismos y entes autárquicos, autónomos, centralizados y 
descentralizados, empresas y Sociedades del Estado y las entidades bancarias 
oficiales, los siguientes porcentajes: 
 
a) el 20%, cuando esta sea igual o superior a $200.000 (pesos DOSCIENTOS 
MIL); 
b) 15% cuando este sea menor a $200.000 pero superior a 150.000 
c) EL 10% cuando este sea igual o menor a $150.000 pero mayor a $100.000 
d) el 5%, cuando esta sea menor a $100.000 (pesos ciento cincuenta mil) pero 
mayor a $70.000 (pesos setenta mil). 
 
Artículo 2.- 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 3.- La aplicación de las retenciones dispuesta en el artículo 1, en ningún 
caso, implicará que la retribución total resultante del agente sea inferior al importe 
mínimo del tramo en el cual se encontrare comprendido. 
 
Artículo 4.- Quedan exceptuados de las disposiciones de la presente los miembros 
de las Fuerzas de Seguridad y Defensa; y aquellas personas integrantes del 
sistema de Salud abocadas a tareas relacionadas directamente con la contención 
y no propagación  de la pandemia generada por el COVID19 en todo el Territorio 
Nacional. 
 

Título II 
Jubilaciones 

 
Artículo 5.-Durante un periodo de 6 meses, contados a partir de la sanción de la 
presente ley, reténgase de forma mensual y consecutiva, sobre la jubilación 
percibida por los agentes del sector público nacional comprendido en los alcances 
del art. 8º de la Ley Nº 24.156, incluido los del PODER LEGISLATIVO, del PODER 
JUDICIAL de la NACION, del Ministerio Publico Fiscal, de los organismos y entes 
autárquicos, autónomos, centralizados y descentralizados las empresas y 
Sociedades del Estado y las entidades bancarias oficiales, los siguientes 
porcentajes: 
 
a) el 20%, cuando esta sea igual o superior a $200.000 (pesos doscientos mil); 
b) el 15%, cuando esta sea menor a $200.000 (pesos doscientos mil) pero 
mayor o igual a $150.000 (pesos ciento cincuenta mil); 
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c) el 10%, cuando esta sea menor a $150.000 (pesos ciento cincuenta mil) 
pero mayor o igual a $100.000 (pesos cien mil). 
 

TITULO III 
 
Artículo 6.- Créase el Fondo Nacional para la gestión de la pandemia sanitaria 
COVID-19 con el objetivo de financiar las acciones de mitigación de la crisis 
sanitaria y económica. 
 
Los recursos de este Fondo provendrán de la aplicación de lo estipulado por el 
Artículo 1 y 5 de la presente ley y tendrán carácter presupuestario. 
 
Artículo 7.- Corresponde al Jefe de Gabinete de Ministros la administración del 
Fondo Nacional para la gestión de la pandemia sanitaria COVID -19 a los fines de 
atender los gastos extraordinarios que se generen por la ejecución de tareas de 
los agentes de la primera linea de acción para la mitigación, contención y solución 
de la pandemia CODVI 19. 
 
Las jurisdicciones que centralizaran la recepción de las asignaciones 
presupuestarias decididas por el Jefe de Gabinete para esas funciones son el 
Ministerio de Salud, de Desarrollo Social, Seguridad y el de Defensa.  
 
Asimismo, estos recursos serán de aplicación luego de que las jurisdicciones 
mencionadas hayan efectuado la redistribución de sus recursos presupuestarios 
con la prioridad (CODVI 19) en esta nueva situación, sin dejar de atender las 
funciones escenciales del Estado Nacional en cada materia.  
 
Toda otra área del Estado Nacional que este convocada a colaborar con las 
mencionadas tareas recibirá los recursos extrapresupuestarios a través de 
transferencias desde esas Jurisdicciones centralizadoras  
 
Artículo 8.- Informes. El Ministerio de Hacienda presentará informes mensuales 
sobre la ejecución del Fondo creado en el Artículo 8, de la presente ley, que 
contengan como mínimo la siguiente información: 
 
• Inciso 
• Principal 
• Parcial 
• Programa 
• Jurisdicción 
• Finalidad 
• Función  
 
Artículo 9.- El Poder Ejecutivo determinará la autoridad de aplicación de la 
presente ley. 
 
Artículo 10. - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 
Esteban J. Bullrich – Humberto L.A. Schiavoni – Alfredo L. De Angelli - Gladys E. 
González – Laura E. Rodríguez Machado – Martín Lousteau – Oscar A. Castillo – 
Néstor P. Braillard Poccard.- 


