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CIRCULAR GENERAL 

PROCEDENCIA: SANTA FE        NUMERO:                      HORA:                      FECHA: 29/10/2020. 

DESTINATARIO:  SRES. JEFES:  - UU.RR  I a la XIX – DIRECCIONES GENERALES: SEGURIDAD RURAL 

- SEGURIDAD VIAL – POLICÍA COMUNITARIA – POLICIA DE ACCION TACTICA -  BOMBEROS-  

DIRECCIÓN GENERAL POLICÍA DE INVESTIGACIONES (AGENCIA DE INVESTIGACION CRIMINAL) –

UNIDAD ESPECIAL DE ASUNTOS INTERNOS (AGENCIA DE CONTROL POLICIAL) – TROPAS DE 

OPERACIONES ESPECIALES (T.O.E) 

 

Texto: Dpto. Personal (D.1) Nº: 337/2020. Por orden de la Señora Jefa de Policía de la Provincia de Santa 

Fe, Directora General de Policía EMILCE CHIMENTI, se lleva a conocimiento y estricto cumplimiento de los 

Sres. Jefes de Unidades Regionales y Directores de las distintas Dependencias que integran el distribuidor 

adjunto. 

Que mediante Decreto N° 1178 de fecha 26/Oct/2020, fue creado el “Programa de Asistencia 

Económica Alimentaria para el personal policial con Tareas Operacionales de Cumplimiento 

Efectivo”  

Que el programa consiste en una asistencia económica complementaria por parte del Estado Provincial en 

forma mensual, de manera directa y personal, para atender gastos de alimentación del personal policial que 

ingresa al mismo. 

El monto de la asistencia pecuniaria consiste en una suma de dinero que en el inicio es de Pesos Cuatro Mil 

($ 4000,00) mensuales, y se actualiza anualmente teniendo como parámetro la pauta salarial sancionada en 

la proporción en la que se aumente el sueldo básico para un suboficial de policía. 

La asistencia económica complementaria que este programa contempla es de carácter personal e 

intransferible para cada empleado policial que ingresa al mismo, y se implementa  mediante la entrega de 

una tarjeta magnética comercial recargable, que en adelante se denomina “TARJETA TAP”, en cuyas 

cuentas se depositará la suma de dinero mensual correspondiente.  

Que el programa, busca asimismo brindar la posibilidad de que cada uno de los beneficiarios pueda elegir 

los productos con que desea alimentarse, democratizando mecanismos que evidencian transparencia, 

equidad y accesibilidad, abriendo la posibilidad de comprar dichos productos en una amplia red de comercios 

adheridos en todo el territorio provincial.  

Además de ello, en dicha norma legal se estableció la derogación de los Decretos 4301/2013, 0812/2014 y 

0654/2015. 

 

IMPORTANTE:  
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Instructivo para confeccionar la Planilla con las Altas y Bajas del Decreto 1178 (“Tarjeta TAP”): 

Que a los fines de llevar a cabo el cumplimiento efectivo de citado programa, se establecen los siguientes 

lineamientos:  

No se procederá a computar ninguna alta o baja si dicha modificación no cumple con los requisitos 

expuestos y si la misma no se ve reflejada en el Sistema de Legajo Personal. 

Que para ser beneficiario del programa, el personal policial deberá: 

1)- Ser parte del Escalafón General, en todos sus Subescalafones y en el Escalafón Técnico- 

Subescalafón Bombero. 

2)- Pertenecer a las jerarquías policiales desde Suboficial de Policía hasta la de Subdirector de Policía 

inclusive, conforme el Art. 3° de la Ley 12.521/06. 

3)- Desempeñar sus funciones en alguna de las siguientes dependencias: 

a. Agrupación de Unidades de Orden Público de cualquiera de las U.U.R.R. 

b. Agrupación Cuerpos de cualquiera de las U.U.R.R. 

c. Dirección General Seguridad Rural. 

d. Dirección General Policía Comunitaria. 

e. Dirección General Policía de Acción Táctica. 

f. Dirección General Policía de Seguridad Vial. 

g. Dirección General de Bomberos. 

h. Agencia de Investigación Criminal. 

i. Tropas de Operaciones Especiales. 

j. Agencia de Control Policial. 

La inclusión en un mes determinado no significa adquisición de derecho alguno, ni seguridades 

de que será incluido en los meses subsiguientes. 

Que según lo establece el Decreto 1178/2020, no corresponde el pago al personal que se encuentre 

encuadrado en los siguientes supuestos: 

a. Se encuentre gozando de las licencias previstas en los Art. 82°, 83°, 84° y 85° de la Ley 

12.521/06. 

b. Estar incurso en alguna de las situaciones previstas en los incisos b) y c) del Art. 87° de la Ley 

1.521/06 (Disponibilidad y Tareas Pasivas) 

c. Durante el cumplimiento de la sanción de suspensión de empleo, mientras dure la misma. 

d. Por cualquier otra circunstancia que impida que el personal cumpla de manera efectiva con 

tareas operativas de prevención, investigación criminal, y de control policial. 

En cada uno de los supuestos deberá liquidarse la prestación en forma proporcional descontándose 

los días correspondientes a cada encuadramiento.  
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Forma y plazo de entrega 

1. El pedido de alta o baja de personal para percibir asistencia económica alimentaria establecida 

por el Decreto 1178/2020 deben ser realizados por los Titulares de la Policía de la Provincia de 

Santa Fe, Agencia de Investigación Criminal, Tropas de Operaciones Especiales y Agencia de 

Control Policial. Las nóminas e informes mensuales de cada uno de los titulares de los servicios 

policiales son responsabilidad de los mismos, quedando sujetos a las responsabilidades 

administrativas y penales por incumplimientos, inclusiones indebidas, omisiones indebidas o 

falsedades que puedan contener.    

2. Deberán informar la nómina del personal policial que cumpla con los requisitos establecidos en 

el programa (conforme a la Planilla que se adjunta respetando cada orden de las columnas 

indicadas). En el caso de la Policía de la Provincia (Unidades Regionales y Direcciones 

Generales) deberán ser elevadas al Departamento Personal (D.1). La nómina que se 

acompañe deberán ser rubricadas por parte del área policial que la confeccionó y por el 

Jefe de la dependencia correspondiente. 

3. En el caso de la Agencia de Investigación Criminal, Tropas de Operaciones Especiales, 

Agencia de Control Policial, los Titulares deberán informar a la Secretaría de Seguridad Pública 

la nómina respectiva, con los requisitos mencionados anteriormente.   

4. El pedido deberá formularse de forma mensual, entre el 01 y 10 de cada mes, no dando 

ingreso a solicitudes de esta índole más allá de esa fecha. Las solicitudes deberán ser 

acompañadas mediante NOTA cuyo modelo se adjunta a la presente. 

5. El listado debe enviarse en soporte papel y en formato digital a la casilla de la División 

Informática del Departamento Personal (D.1): informatica-d1@santafe.gov.ar 

6. Para el envío digital, los listados deberán ser realizados en formato planilla de cálculo (Excel) 

y NO EN PDF NI WORD. 

7.  Una vez recibidas y autorizadas las planillas enviadas a consideración, la Secretaría de 

Seguridad Pública queda facultada para incluir o excluir a personal policial en las mismas 

debiéndolas aprobar, para luego remitirlas a la Subsecretaría de Recursos Humanos de la 

jurisdicción para la prosecución de los trámites correspondientes. 

Instructivo para el completado de planillas: 

1. En cada planilla deberá figurar el mes y año correspondiente en la parte superior designada a 

tal efecto. Ejemplo: Enero/2021. 

2. Unidad: debe detallarse expresamente a que unidad se pertenece. Ejemplo: Agrupación UOP. 

3. Subunidad: debe detallarse dentro de la unidad a que subunidad se pertenece. Ejemplo: 

Comisaría 5ta. 

4. N.I.: el número de identificación policial deberá escribirse con el punto (.) correspondiente. 

Ejemplo: 555.555 

5. Jerarquía: debe detallarse el mismo de la siguiente forma: Suboficial de Policía, Oficial de 

Policía, Subinspector, Inspector, Subcomisario, Comisario, Comisario Supervisor, Subdirector 

de Policía, Director de Policía y Director General de Policía. 

mailto:informatica-d1@santafe.gov.ar
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6. Apellido y Nombre: en primer lugar debe escribirse el apellido seguido de una coma (,) y luego 

el nombre, todo en mayúsculas. Ejemplo: HERRERA, LUCÍA. 

7. Género: el género deberá expresarse con una M en el caso de ser masculino, y F en el caso 

de ser femenino. Ejemplo: F 

8. Tipo: debe especificarse qué tipo de documento se posee. Ejemplo: D.N.I.  

9. D.N.I.: debe especificarse el número del documento nacional de identidad con los puntos (.) 

correspondientes. Ejemplo: 28.025.632 

10. Clase: debe especificarse el año de nacimiento. Ejemplo: 1975. 

11. Fecha de nacimiento: la misma deberá ser detallada con dos números para el día, dos números 

para el mes y cuatro números para el año, todo ello separado mediante guión (-). Ejemplo: 14-

07-1979. 

12. CUIL: el número de clave única de identificación laboral deberá escribirse con guiones 

intermedios. Ejemplo: 27-35666777-2 

13. Nacionalidad: debe establecerse de manera precisa la nacionalidad. Ejemplo: Argentina. 

14. Domicilio: el domicilio debe encontrarse detallado de manera precisa. Ejemplo: Av. Francia N° 

558 Piso 1 Dpto. 2. 

15. Localidad: debe detallarse la localidad a la cual pertenece el domicilio detallado en el punto 

anterior. Ejemplo: Venado Tuerto. 

16. Código Postal: se debe establecer cuál es el número de código postal que se posee según la 

localidad mencionada anteriormente. Ejemplo: 2000 

17. Departamento: debe especificarse en qué departamento de la Provincia de Santa Fe se 

encuentra el domicilio y localidad que se mencionaron en los puntos anteriores. Ejemplo: La 

Capital 

18. Tareas desempeñadas: deberá detallarse de manera clara y precisa cuales son las tareas que 

desempeña dentro de la dependencia correspondiente. Ejemplo: Chofer Comisaría 3 de la 

Unidad Regional III. NO DEBE INCORPORARSE EN ESTE CAMPO LA FÓRMULA “TAREAS 

HABITUALES” O “TAREAS ESPECÍFICAS”. 

19. Motivo: debe detallarse de manera clara y precisa el motivo del alta o de la baja. Ejemplo: En 

disponibilidad desde el 09/10/2020. En caso de tratarse de un pase a la unidad de destino, 

debe indicarse el número de resolución. 

 

Que se adjunta archivo del Decreto 1178/2020, Nota modelo de elevación a la Sra. Jefa de Policía 

de Provincia, Modelo de Planilla de Altas y Bajas del personal beneficiario. 

 

ACUSE RECIBO FIRMADO POR EL JEFE O SUB JEFE DE DEPENDENCIA. 
 
FDO.: Subdirector de Policía ESTELA ROSANA LEGUNDA – Jefa Departamento Personal (D.1). 

 


