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DECRETO N° 0560 

SANTA FE, "Cuna de la Constitución Nacional”2  4 JUN 2020 

VISTO: 

El Expediente N° 00201-0210037-6 del Registro del Sistema de 
Información de Expedientes (S.I.E.) del Ministerio de Seguridad, en cuyas actuaciones se 
gestiona la creación de una "Asignación No Remunerativa y No Bonificable por Ejercicio 
de Cargo Complejo" para el personal dependiente del Sistema Policial de la Provincia de 
Santa Fe; y 

CONSIDERANDO: 

Que en las presentes actuaciones la Secretaría de Seguridad Pública 
solicita la creación de un "suplemento por ejercicio de cargo complejo" que vincule la 
remuneración percibida por el personal policial con las responsabilidades de conducción 
operativa; 

Que lo solicitado reconoce su origen en el estado de necesidad 
pública declarado por la Ley N° 13.977, entendiendo que actualmente el sistema de 
seguridad pública de la Provincia de Santa Fe registra atrasos y deficiencias doctrinarias, 
organizacionales, infraestructurales y funcionales que tuvieron como correlato un 
desdibujamiento en las actividades realizadas por el personal policial con responsabilidades 
de conducción operacional de la Institución Policial; 

Que dicha situación motivó que la actual administración provincial 
encare políticas de redisetio, refuncionalización y modernización operativa del sistema 
policial, generando un incremento de las exigencias para quienes detentan los cargos 
complejos detallados en el Anexo "I" ; 

Que en este sentido, la mencionada Secretaría confeccionó un 
esquema de clasificación de las dependencias operativas en base a los siguientes criterios: 1) 
Nivel de responsabilidad, 2) Magnitud orgánico-funcional y volumen de actividad operativa, 
3) Demanda de actividades vinculadas a la modernización del área a cargo y 4) Densidad 
poblacional de la respectiva jurisdicción a su cargo, si correspondiere; 

Que la gestión encuentra asidero jurídico en la normativa vigente 
dispuesta por la Ley N° 13.977, la cual autoriza en su artículo 35° inciso a) al Poder 
Ejecutivo, a través del Ministerio de Seguridad, a "otorgar asignaciones no remunerativas 

1 personal policial que desempeñe funciones caracterizadas fundadamente como críticas, 
en el contexto de la misma"; 

/// 
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Que ha tomado intervención el señor Ministro de Seguridad, 
prestando su conformidad para la continuidad del tfamite; 

Que en virtud de la facultad delegada a través de la Resolución 
504/20, el señor Subsecretario de Gestión Técnica y Administración Financiera ha brindado 
expresa autorización, quedando cumplimentado lo dispuesto en el Art. 5° del Decreto-
Acuerdo N° 0877/90; 

Que asimismo, la Dirección General de Administración del Ministerio 
de Seguridad informa que la presente gestión debe financiarse con economías genuinas de la 
Jurisdicción conforme a la planilla que se adjunta a fs. 30; 

Que ha tomado intervención la Dirección General de Asuntos 
Jurídicos Jurisdiccional mediante Dictamen N° 308/20 obrante a fs. 21/22, sin objeciones 
legales que formular; 

Que por último, se deja establecido que el presente beneficio reviste 
carácter funcional, siendo su percepción inherente al efectivo cumplimiento de las funciones 
propias de cada uno de los cargos complejos descriptos y se otorga en concepto de 
"Asignación No Remunerativa y No Bonificable"; 

Que la presente medida es adoptada en el marco de las atribuciones 
que se confieren al Poder Ejecutivo en el Artículo 72°, inc. 1) de la Constitución de la 
Provincia, como así también en el artículo 35 inc. a) de la Ley N° 13.977 "Ley de Necesidad 
Pública"; 

POR ELLO; 

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA 

DECRETA: 

ARTÍCULO 1°: Creáse la "Asignación No Remunerativa y No Bonificable por Ejercicio 
de Cargo Complejo", destinado al personal que desempefie efectivamente 

funciones en los cargos complejos establecidos en el Anexo "1", que se agrega y forma parte 
del presente Decreto. 

ARTÍCULO 2°: Impútese el presente gasto con cargo al crédito previsto en el Presupuesto 

IIA General vigente al Sector 1 - Subsector 1 - Carácter 1 - Jurisdicción 22- 
Programa 16- Actividad 01- Fuente de Financiamiento 111-Inciso 1-Gastos en Personal-

lrartida Principal 1- Partida Parcial 3 - Partida Subparcial 06- Finalidad 2- Función 10- 

k 411Ubicación Geográfica 82-996-0. 
/// 
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ARTÍCULO 30 : Refréndese por los sefiores Ministros de Seguridad y de Economía. 

ARTÍCULO 4°: Regístrese, comuníquese y pase a la Dirección General de Administración 
del 	de Seguridad, a efectos de liquidar la Asignación prevista 

en el artículo 1 	 cación de la presente norma. 

C.P.N. ONIAR ANGEL PEROTTI 

Dr. MA CELO FABIMTSÁiKi 

C.P.N. WALTER ALFREDO AGO 
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ljecmo 	"ANEXO I" 

Cargo ejercido Importe 
mensual Cantidad Total Gasto 

Jefela de Policía de la Provincia 
83.000,00 3 249.000,00 Jefe/a de Unidad Especial deAsuntos Internos 

Director/a Gral. Policía de Investigación 

Jefes/as de Unidad Regional I y ll 73.000,00 2 146.000,00 

Subjefe/a de Policía de la Provincia 

63.000,00 11 693.000,00 

Jefe/a Dpto Coordinación Gral. Operativa deAgencia 
de Control Policial 
Subdirector/a de Agencia de Investigación Criminal 
Dtor/a Gral de Policía de Acción Táctica 
Dtor/a Gral de Policía de Seguridad Vial 
Dtor/a Gral de Policía Comunitaria 
Dtor/a Gral de Policía de Seguridad Rural 
Jefes/as de Unidad Regional V, VIII, IX y XVII 
SubJefes/as de Unidad Regional I y Il 53.000,00 2 106.000,00 

Jefes/as U.R. III, IV, VI, VII, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, 
XVI XVIII, y XIX 

43.000,00 26 1.118.000,00 SubJefes/as de Unidad Regional V, VIII, IX y XVII 
Delegado/a por Zona deAgencia de Control Pol. 
Directores/as Agencia de Investigación Criminal 
Jefe/aTropa de Operaciones Especiales 

Subjefes/as U.R. 	Ill, IV, VI, VII, X, XI, XII, XIII, XIV, 
XV, XVI XV 	, 	XI ,  23.00000 13 299.000,00 

57 2.611.000,00 Totale 	--- 	 , 
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