
MENSAJE Nº    _______________

SANTA FE, “Cuna de la Constitución Nacional”,

A LA

H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SALA DE SESIONES

Se remite  a  vuestra  consideración,  tratamiento  y

sancion definitiva el proyecto de ley por el cual se declara el Estado de Necesidad Pública en

materia  Social,  Alimentaria  y  Sanitaria,  de  las  Contrataciones  Públicas,  Financieras  y  de

Seguridad en la provincia de Santa Fe,  hasta el 30 de junio del año 2021.

Fundamentos:

Cumplo  en  dirigirme  a  esa  Legislatura  con  el

objeto de presentar para su consideración, tratamiento y sanción, el proyecto de ley por el cual

se  declara  el  estado  de  necesidad  pública  en  materia  social,  alimentaria,  sanitaria,  de  las

contratación públicas, financiera y de seguridad.

    

La Provincia de Santa Fe no escapa a la situación

que  vive  la  República  Argentina  por  la  cual  el  Poder  Ejecutivo  Nacional,  en  uno de  sus

primeros actos de gobierno, propuso una serie de medidas destinadas a paliar  el  estado de

emergencia en que se encuentra el país; hallando una respuesta positiva por parte del Congreso

que concluyó con la sanción de la Ley 27541 de Solidaridad Social y Reactivación Productiva.

Como  se  advierte,  cuando  se  configura  una

situación de grave perturbación económica, social o política que representa un máximo peligro

para la comunidad toda, el Estado democrático tiene la potestad y aun el imperioso deber de

poner  en vigencia  un  derecho excepcional,  o  sea  un  conjunto  de  remedios  extraordinarios



destinados a asegurar la autodefensa de la comunidad y el restablecimiento de la normalidad

social que el sistema político de la Constitución requiere.

En ese aspecto y en otras situaciones semejantes de

emergencia o necesidad pública y ante la urgencia de atender a la solución de los problemas

que crean, es posible el ejercicio del poder del Estado en forma más enérgica que la admisible

en períodos de sosiego y normalidad (CSJN - Fallos 200:29).  El derecho de emergencia no

nace fuera de la Constitución, sino dentro de ella.

Ello  es  así,  ya  que  la  legislación  de  emergencia

responde  al  intento  de  conjugar  o  atenuar  los  efectos  de  situaciones  anómalas,  ya  sean

económicas, sociales o de otra naturaleza y constituye la expresión jurídica de un estado de

necesidad generalizado.  Circunstancia  que llevó a  sostener  que en esas  condiciones,  no se

crean potestades ajenas a la Constitución pero sí se permite ejercer con mayor rigor las que ésta

contempla, llevándola más allá de los límites que son propios de los tiempos de tranquilidad y

sosiego  (CSJN  -  313:1638).  Lo  que  encuentra  su  justificación,  en  que  en  situaciones  de

emergencia la imperiosa necesidad de afrontar sus consecuencias justifica una interpretación

más  amplia  de  las  facultades  atribuidas   constitucionalmente  al  legislador.  En  tales

condiciones,  medios  o  procedimientos  que  en  circunstancias  normales  podrían  parecer

inválidos, suelen resistir el cotejo con la Ley Suprema. 

Pues si bien, en rigor, la emergencia o el estado de

necesidad pública no crean poderes inexistentes, ni disminuye las restricciones impuestas a los

atribuidos anteriormente, permite encontrar una razón para ejercer aquellos existentes de modo

tal  que,  ante  acontecimientos  extraordinarios,  el  ejercicio  del  poder  atribuido

constitucionalmente al Poder Legislativo permita satisfacer las necesidades de una comunidad

hondamente perturbada y que, en caso de no ser atendidas, comprometerían la paz social y el

interés general cuya custodia constituye uno de los fines esenciales del Estado moderno.  



Y frente a la emergencia pública que se transita, el

Estado Provincial se ve en la necesidad de implementar un conjunto de medidas que, utilizadas

con criterio de equidad y progresividad entre los distintos sectores involucrados con el Estado

provincial, permitiràn ir corrigiendo los desequilibrios actuales.

En ese aspecto, y en virtud del poder no delegado

por la Constitución Nacional al Gobierno federal, la Provincia puede regular las relaciones de

derecho  público,  quedando los  sujetos  activos  y  pasivos  de  dicha  relaciòn  sometidos  a  la

potestad del legislador local en la definición concreta del contenido mismo de las relaciones

jurìdicas que lo vinculan. Si la Provincia tiene la potestad de legislar sobre el derecho público

en épocas normales, también está en condiciones de ejercer el poder más intenso, que habilita

la situación de emergencia.

Es por ello que el artículo 121 de la Constitución

Nacional reconoce que las provincias conservan su soberanìa absoluta en todo lo relativo a los

poderes  no  delegados  a  la  Naciòn,  principio  del  cual  se  deduce  que  a  ellas  corresponde

exclusivamente darse leyes de policìa, y en general, todas las que juzguen conducentes a su

bienestar  y  prosperidad  sin  más  limitaciones  que  las  enumeradas  en  el  artículo  126 de  la

Constitución  Nacional  y  la  razonabilidad,  que  es  requisito  de  todo acto  legítimo  (CSJN -

Fallos: 330:3098; 338:1110; entre otros).

En  definitiva,  el  presente  proyecto  tiene  como

objetivo que el Estado se valga lícitamente de los medios necesarios e imprescindibles que le

permitan  revertir  la  situación que lleva  a  declarar  el  estado de necesidad pública,  pero de

ninguna manera se puede entender  que las potestades otorgadas se transforman en poderes

ilimitados, ya que en la medida que se las propone se encuentran dentro del marco del artículo

28 de la Constitución Nacional.

ESTADO DE NECESIDAD PÚBLICA EN MATERIA SOCIAL Y ALIMENTARIA 



El  proyecto  puesto  a  consideración  de  la

Honorable Legislatura de la Provincia, debe ser leído e interpretado en el más difícil de los

contextos socio económicos por los que ha atravesado nuestro país y al que, va de suyo, la

Provincia de Santa Fe no escapa.

Así es que el presente proyecto busca abordar de

forma eficaz y efectiva, una política pública tiene por objeto la declaración de la emergencia

alimentaria  en  la  Provincia  de  Santa  Fe,  disponiendo  mecanismos  tendientes  a  paliar  las

necesidades más urgentes en la materia, con especial énfasis en los niños, niñas y adolescentes

que se encuentran en una grave situación de vulnerabilidad o cuyos derechos ya se encuentran

vulnerados.

Es  por  ello  que  a  tales  fines  se  propone  la

obligación  del  Estado  Provincial  de  adoptar  medidas  hasta  el  máximo  de  sus  recursos

disponibles,  conforme  los  lineamientos  y  estándares  determinados  por  los  Organismos

Internacionales de Derechos Humanos y que nuestra Corte Suprema de Justicia de la Nación ha

hecho propios, tendientes a asegurar el derecho a la alimentación adecuada, dentro del marco

de los derechos económicos, sociales y culturales, a los sectores más postergados, priorizando

políticas públicas integrales en este sentido.

A  nadie  escapa  que  los  datos  de  pobreza  e

indigencia  en nuestro  país  resultan  altamente  alarmantes,  habida cuenta  que se registra  un

incremento en la cantidad de hogares bajo la línea de pobreza, de acuerdo a las mediciones del

Instituto  Nacional  de  Estadísticas  y  Censos  (INDEC),  mostrando  una  curva  creciente  que

presenta una mayor aceleración a partir del año 2014.

Actualmente en el país, con los datos oficiales del

primer semestre de 2019, existe en la Argentina un 25,4% de hogares que se encuentran bajo la

línea de pobreza, representando un 35,4% de la población. A su vez, la indigencia alcanza al

5,5% de los hogares y al 7,7% de la población.



En particular, adquiere importancia considerar que

la calificación de "Población por grupos de edad según condición de pobreza", arroja bajo la

condición de pobreza un universo se compone de la siguiente manera: de niños y niñas de entre

0 a 14 años de edad, representando el 52.6% de la masa global de pobres, de los cuales el

39,6%  reviste  la  condición  de  pobre  no  indigente  y  el  7,7%  la  condición  de  indigentes;

asimismo, que existe en el universo de la pobreza un 42.3% de jóvenes entre 15 y 29 años,

siendo el 32,9% pobres no indigentes y el 9,4% indigentes; y en relación a los adultos mayores,

considerando a todos aquellos mayores a 65 años de edad, representan el 10,4% de la masa de

pobreza,  resultando pobre no indigente  el  9,2% e indigente  el  1,2%. Ello sin ponderar  las

especiales  disposiciones  metodológicas  del  INDEC que,  como es  sabido,  mide  de  manera

diferente al sector pasivo.

Por su parte, y en lo atinente a nuestra Provincia, la

encuesta permanente de hogares señala que, en el Gran Santa Fe, los niveles de hogares bajo la

línea de pobreza representan el 26,2% y, en la misma condición, el 38,2% de las personas. En

tanto, respecto de la indigencia, la incidencia está dada por un 3,6% de los hogares y un 5,9%

de las  personas,  respectivamente,  quedando todo este  universo  comprendido en  esta  grave

situación social.

A  su  vez,  en  el  conglomerado  urbano  del  Gran

Rosario, los números arrojados son del 25,5% de hogares pobres y 35,5% de personas pobres,

siendo la indigencia del 4,4% de los hogares y el 5,7% de la población.

Sin perjuicio  de dicha medición,  correspondiente

al primer semestre del año 2019, los últimos movimientos de la macroeconomía nacional y su

segura incidencia en la Provincia de Santa Fe, nos advierten que hacia el segundo semestre se

dará por descontado el incremento de manera severa de estos indicadores, que ya atentan de

manera global con la obligación estatal de protección de los derechos humanos más básicos y,

por consiguiente,  obligando al Estado Provincial  a tomar cartas en el asunto a través de la



elaboración de políticas públicas tendientes a paliar con efectividad el flagelo del hambre hasta

el máximo de los recursos disponibles.

Un  elemento  de  ponderación  que  nos  permite

adelantarnos  a  esta  situación  es  el  Índice  de  Precios  al  Consumidor,  desarrollado  por  el

Instituto  Provincial  de  Estadísticas  y  Censos  (IPEC),  que  ha  podido  constatar  que  en  la

Provincia de Santa Fe ha sufrido en el mes de octubre un incremento del 3.9% con relación al

mes  anterior,  y  siendo  la  variación  en  el  rubro  de  “alimentos  y  bebidas”  de  un  2,3% de

incremento respecto del mes anterior, con una incidencia sobre el Nivel General de 0,69 y

representando una variación interanual del 50,8%.

En  otro  orden  de  ideas,  el  refuerzo  económico

destinado  a  las  políticas  sociales  con  particular  atención  en  la  alimentación,  reconoce  la

existencia de nuevos factores que requieren que la provincia afronte gastos que no podían ser

previstos en la elaboración del presupuestos para el ejercicio económico 2020.

Así, se pone de relieve que de la existencia de un

universo de ciento ochenta y seis mil (186.000) beneficiarios de la Tarjeta Única de Ciudadanía

(TUC),  serán cincuenta  y dos  mil  (52.000)  los  beneficiarios  que  se reincorporen  al  nuevo

programa nacional “Argentina contra el Hambre”, conforme surge del cruzamiento de padrones

provinciales con el del Sistema de Identificación Nacional Tributario y Social, dependiente del

Consejo  Nacional  de  Coordinación  de  Políticas  Sociales  de  la  Presidencia  de  la  Nación.

Quienes se reincorporen a este programa serán beneficiarios de ayudas de entre $4.000 y los

$6.000.

Así,  el  resto  de  las  ciento  treinta  y  cuatro  mil

(134.000) beneficiarias de las TUC, deberán ser absorbidos íntegramente por la Provincia de

Santa Fe, ya que este programa era en parte financiado por el Gobierno Nacional, conforme la

Ley Nacional Nº 25724, cuyos fondos se irán hacia el nuevo programa nacional. Pero más aún,

estos  beneficiarios  que  quedarán  exclusivamente  atendidos  por  la  Provincia  de  Santa  Fe,



cuentan con ayudas por un monto de $300, por lo que es imperioso, en el contexto social ya

detallado, que se tienda a equilibrar este monto conforme al programa nacional, en garantía de

la igualdad de oportunidades de acceder a la alimentación de cada santafesino y santafesina.

A su vez,  cabe poner de relieve  que durante los

meses de Octubre, Noviembre y Diciembre de 2019 y en el marco de la adhesión a la ley

Nacional Nº 27519 que fuera dispuesta por el Decreto Nº 2875, el Gobierno de la Provincia de

Santa  Fe  realizó  un  refuerzo  económico  para  los  beneficiarios  de  Tarjetas  Institucionales

(merenderos,  comedores,  etc.)  y  también  de  los  Programas  Nutricionales  de  la  Provincia,

política  que  debe  ser  continuada  y  fortalecida  -es  la  intención  de  esta  administración  la

incorporación a los llamados alimentos frescos- que para ello requiere los fondos necesarios.

Por ello, entenderá esa Honorable Legislatura, que

se  requiere  una  fuerte  y  urgente  intervención  estatal  para  garantizar  el  derecho  a  la

alimentación y, con mayor ímpetu, el trabajo en sus causas, procurando brindar herramientas

para el desarrollo pleno de cada uno y cada una de los santafesinos y las santafesinas.

Siendo éste el difícil contexto que se atraviesa, es

que el presente Proyecto de Ley tiende a procurar soluciones, dotando de mayores recursos al

Ministerio de Desarrollo Social para poder dar respuestas rápidas y efectivas ante los sectores

vulnerables y, con mayor énfasis, en aquellos que claramente ya se encuentran vulnerados en el

derecho humano a la alimentación adecuada.

Por  lo  demás,  se  vuelve  a  hacer  hincapié  en  la

necesidad de profundizar las políticas públicas de alimentación en el sector comprendido por

niños, niñas y adolescentes hasta los 18 años de edad, ya que es el momento biológico de

mayor requerimientos  nutricionales  para el  pleno desarrollo de la personalidad, y el  de los

adultos mayores, que permita gozar de una vejez en plenitud.



Todas estas medidas deben ser de carácter urgente.

Para  ello,  se  dispone  la  posibilidad  de  celebrar  convenios,  realizar  modificaciones

presupuestarias  y  destinar  la  suma  de  hasta  dos  mil  quinientos  millones  de  pesos

($2.500.000.000),  reasignando  fondos  destinados  a  bienes  de  capital  y  priorizando,  por  la

urgencia requerida,  la  inversión social  en materia  de atención del hambre más urgente;  en

particular considerando las carencias que acusa en la materia el Presupuesto provincial 2020,

en el cual el crecimiento interanual de las partidas destinadas específicamente a los programas

alimentarias es de la mitad del nivel general de inflación producido, y muy por debajo del

registrado en el rubro Alimentos y Bebidas.

A su turno,  la  posibilidad  de  celebrar  convenios

por  parte  del  Estado  Provincial,  se  enfoca  en  el  entendimiento  que  es  el  esfuerzo

mancomunado  de  todos  los  actores  de  la  sociedad  en  sinergia  con  los  órganos

gubernamentales, la herramienta eficaz para atravesar la actual situación de crisis alimentaria

que atraviesa el país y en particular nuestra Provincia.

Es prioridad para los Estados, en cumplimiento de

los mandatos constitucionales y convencionales, el aseguramiento de los derechos humanos

fundamentales entre los que, claro está, se encuentran el derecho a la vida, la salud -entendida

no sólo como ausencia de enfermedad sino como acceso a bienes básicos como la vivienda, la

alimentación, la energía-, y un cúmulo de derechos derivados.

La  propuesta,  en  este  sentido,  no  es  sólo  una

declamación sino que es una herramienta para la acción. Implica la primera de un conjunto de

acciones que deben ser tomadas teniendo en especial consideración las propuestas que, en un

marco  democrático,  plural  y  representativo,  pueda  elaborarse  con  diversos  actores  de  la

sociedad.

Cabe poner de relieve que no se trata de un mero

programa asistencial, sino que reconoce en los sujetos a verdaderos portadores de derechos, y



por esta razón, el enfoque de derechos humanos nos lleva a tomar como políticas públicas una

serie de herramientas que tendrán que ver con la investigación y elaboración de un listado de

alimentos  que cubra las necesidades  nutricionales  básicas  de los  beneficiarios,  teniendo en

cuenta  edad,  características  alimentarias  de  la  región,  y  complementos  nutricionales  que

correspondan; estimular la producción alimentaria regional y el abastecimiento de los insumos

necesarios a los programas de asistencia alimentaria locales, revalorizando la identidad cultural

y las estrategias de consumos locales; promover la creación de centros de provisión y compras

regionales  que  reactiven  la  organización  de  redes  sociales,  posibilitando  el  intercambio

dinámico entre sus integrantes y con otros grupos; entre otras medidas tendientes a fortalecer

las  políticas  públicas  para  combatir  el  hambre  en  la  provincia  a  través  de  una  mirada

integradora y de derechos.

ESTADO DE NECESIDAD PÚBLICA EN MATERIA SANITARIA

En  cuanto  refiere  a  la  emergencia  sanitaria,  las

variables macroeconómicas con las que se formuló el escenario macrofiscal del presupuesto

2020 de la provincia datan de junio de 2019 y estas han cambiado sustancialmente siendo la

inflación y el tipo de cambio significativamente superiores a los niveles proyectados para el

año 2019 con el consecuente efecto sobre las estimaciones de estas variables para el año 2020.

El  fuerte  deterioro  las  variables  macroeconómicas  mencionadas  ha  encarecido

significativamente  el  precio  de  los  insumos  médicos,  medicamentos,  reactivos,  alimentos,

transporte y demás servicios que son demandados por los efectores de salud provinciales. 

El magro desempeño de las variables económicas

entre los años 2015 y 2019 ha derivado en un aumento significativo de la tasa de desempleo,

del nivel de pobreza, y del empleo no registrado, todo lo cual produjo una mayor demanda del

servicio brindado por efectores públicos de salud de la provincia. El Poder Ejecutivo Nacional

saliente,  durante  los  años  2018  y  2019,  redujo  significativamente  en  términos  reales  las

partidas presupuestarias de los distintos programas nacionales de salud, los reformuló para que



estos brindaran menor cantidad de prestaciones y acumuló una significativa deuda al no pagar

los compromisos asumidos.

Durante  el  segundo  semestre  del  año  2019  se

produjo  un  incremento  significativo  de  la  deuda  con  proveedores  de  insumos  médicos,

medicamentos,  reactivos,  descartables  y  servicios  generales  de  todo  tipo  en  los  efectores

públicos  de  salud  de  la  provincia  de  todo nivel  de  atención.  La  mencionada  deuda en  su

mayoría  debe  ser  imputada  presupuestariamente  para  poder  ser  atendida  para  lo  cual  se

impulsó una modificación presupuestaria por $ 1200 millones de pesos en el año fiscal 2019,la

que se concretó mediante el Decreto Nº 328 del 30 de diciembre pasado. 

De la comparación de la ejecución 2019, una vez

realizada la modificación presupuestaria, surge que las partidas aprobadas en el presupuesto

2020 para atender gastos de funcionamiento de hospitales y SAMCOS son un 29,5% menores

nominalmente  respecto al  año 2019, lo  cual vuelve necesario llevar  a  cabo modificaciones

presupuestarias a lo largo del ejercicio fiscal para poder dotar de recursos a los mencionados

efectores de salud provinciales. Situaciones similares se observan en diversos programas del

Ministerio de Salud, lo que vuelve necesario el fortalecimiento de dichas partidas; como así

también las destinadas al equipamiento hospitalario y para emergencias.

CONTRATACIONES PÚBLICAS 

El estado de emergencia impacta directamente en

el  sistema  de  contrataciones  públicas  en  curso  en  el  Estado  provincial.  Ello  se  advierte

solamente considerando la actual deuda proveniente de dichas relaciones jurídicas. Situación

ésta,  entre  otras,  que  llevó  a  la  H.  Legislatura  de  la  Provincia  a  consolidar  en  el  Estado

Provincial las obligaciones vencidas o de causa o título anterior al 31.12.2019, que consistan en

el pago de sumas de dinero o que se resuelvan en el pago de sumas de dinero (Ley 13938, art.

54).



Normas  como  las  propuestas  no  vulneran  el

derecho de propiedad garantizado por los artículos 17 de la Constitución Nacional y 15 de la

Provincial,  cuando -como en el caso- por razones de necesidad se sanciona una ley que no

priva a los particulares de los beneficios patrimoniales legítimamente reconocidos ni les niega

su propiedad y sólo limita temporalmente la percepción de tales beneficios o restringe el uso

que puede hacerse de esa propiedad. Antes bien, hay una limitación impuesta por la necesidad

de atenuar o superar una situación de crisis que, paradójicamente, también está destinada a

proteger los derechos presuntamente afectados que corren el riesgo de convertirse en ilusorios

por un proceso de desarticulación del sistema económico y financiero (Fallos: 313:1513) 

Cuando  una  situación  de  crisis  o  de  necesidad

pública exige del Órgano Legislativo la adopción de medidas tendientes  a salvaguardar los

intereses generales, éste puede sin violar ni suprimir las garantías que protegen los derechos

patrimoniales,  postergar,  dentro  de  límites  razonables,  el  cumplimiento  de  obligaciones

emanadas de derechos adquiridos. No se trata de reconocer grados de constitucionalidad, sino

de no privar al Estado de medidas de gobierno que conceptualice útiles para llevar un alivio a

la comunidad imponiendo limitaciones por la necesidad de atender o superar una situación de

crisis. La medida del interés público afectado determina también la medida de la regulación

necesaria para tutelarla (doctrina fallos: 313:1638).

Se  propone  un  sistema  que  permita  lograr  el

restablecimiento de un adecuado equilibrio de las prestaciones a través de una distribución

proporcional de las cargas en búsqueda de una solución equitativa. Y es precisamente dentro de

ese marco que la  doctrina del esfuerzo compartido es la  que mejor  postula  la distribución

proporcional entre las partes de la carga patrimonial, ya que se convierte en la solución con

mayor  aptitud  para  el  resguardo  de  los  derechos  constitucionales  de  las  partes,  en  tanto

materializa de modo más acabado el principio de equidad.

El  proyecto  contempla  que  las  facultades

conferidas al Poder Ejecutivo en ésta materia, se hagan extensivas a los Presidentes de ambas



Cámaras  Legislativas,  de  la  Corte  Suprema  de  Justicia  y  del  Tribunal  de  Cuentas  de  la

Provincia; como asimismo a los Municipios y Comunas, en todos los casos para los contratos

públicos correspondientes al área de su competencia.

DISPOSICIONES FINANCIERAS

La crisis económica y social repercute de múltiples

formas en la provincia y puede corroborarse observando unos pocos indicadores. La caída de la

actividad económica en la provincia ronda el 3,6% en 2019, según el indicador de actividad

económica  elaborado  por  el  Instituto  Provincial  de  Estadística  y  Censos.  El  indicador  de

actividad  industrial,  que  también  elabora  el  organismo,  registra  una  caída  en  la  industria

manufacturera que acumula en los últimos dos años 5,8%.

Esto significa que el ingreso por habitante de los

santafesinos también se ha recortado notablemente en este período, sobre todo teniendo en

cuenta  que  la  inflación  en la  provincia  registró un incremento   de 54% en el  último año,

acumulando una suba de 283% en los últimos cuatro años.

Se  trata  de  un  elevado  nivel  inflacionario  que

erosiona  los  ingresos,  principalmente  aquellos  ingresos  fijos  que  son  los  que  perciben  las

familias  asalariadas  y  de  menores  recursos.  Peor  aún  resulta  la  situación  del  31%  de

santafesinos que trabajan en la informalidad. 

En  Santa  Fe  el  38%  de  las  personas  está  en

situación de pobreza y en Rosario el 36%.  En ambos casos, la pobreza se ha incrementado 9

puntos porcentuales en los últimos 3 años. 

En  materia  de  empleo  se  destruyeron  en  la

provincia 18000 puestos de trabajo en los últimos dos años. No podemos obviar con relación a



esta caída del empleo, que también en el mismo periodo se verificó el cierre de más de 4000

MiPymes en el territorio santafesino.

A todo lo señalado debe adicionarse la situación de

vulnerabilidad fiscal por la que atraviesa el Estado provincial: déficit fiscal del orden de los $

18200 millones  en 2019,   que  se  incrementara  respecto  a  las  previsiones  originales como

consecuencia de gastos consumados no  registrados por insuficiencia de crédito presupuestario.

Entre los años 2007 y 2019 se sucedieron nueve

(9) ejercicios con déficit presupuestario, y solo tres (3) con superávit; de resultas de lo cual el

déficit acumulado en el período fue de $ 32510 millones a valores corrientes, y unos $ 99643

millones, en valores constantes. En el período 2015-2019 el déficit acumulado fue de $ 22824

millones a valores  corrientes, y $ 30347, a valores constantes.

La Caja de Jubilaciones y Pensiones cerró el año

2019 con un déficit proyectado que supera los $ 13000 millones, más de tres veces superior a

los $ 3868 millones  de financiamiento recibido en el mismo ejercicio por parte del Estado

nacional. Por su parte, la Empresa Provincial de la Energía (EPE) y ASSA registraron en 2019

resultados financieros deficitarios de $ 3000 Millones y $ 2100 millones, respectivamente. En

el caso de la Empresa Provincial de la Energía ha recibido adicionalmente aportes del Tesoro

Provincial por la suma de $ 1572 millones en concepto de compensación de tarifas.

Adicionalmente,  el  stock  de  deudas  vencidas  y

exigibles  en el  cortísimo plazo asciende a  $ 27000 millones. Dichas  deudas  se  relacionan

directamente con la capacidad del Estado provincial para prestar sus servicios esenciales de

manera adecuada.

Como si  lo señalado fuera poco, la  provincia no

cuenta con fuentes de financiamiento alternativas para hacer frente a estas obligaciones, puesto

que el Fondo Unificado de Cuentas Oficiales que le permitiría financiarse transitoriamente en



condiciones razonables ya se había utilizado en su casi totalidad al asumir la actual gestión de

gobierno: este fondo ascendía a $ 15200 millones pero se habían utilizado al 11 de diciembre

pasado $ 14550 millones, quedando sólo disponible $ 750 millones. 

Esta situación de fragilidad fiscal requiere de un

conjunto de instrumentos  adicionales  que permitan atender en tiempo los compromisos del

tesoro provincial, en especial los vinculados  a los sectores más vulnerables de la provincia. 

Se incluye además en el proyecto un  Régimen de

Regularización  de  Deudas  por  recursos  no  tributarios  del  sector  público  provincial  no

financiero, sus intereses y multas vencidas al 31 de diciembre de 2019; para el que regirían las

mismas condiciones dispuestas en el Título II de la Ley N° 13976 en cuanto a tasas de interés y

planes de pago. 

Quedarían  comprendidos  en  el  aludido  Régimen

los siguientes conceptos: multas aplicadas por la Agencia Provincial  de Seguridad Vial del

Ministerio  de  Seguridad,  por  aplicación  de  la  Ley  Provincial  de  Tránsito  y  disposiciones

conexas a la misma, multas aplicadas por la Dirección Provincial de Vialidad por circular con

exceso de carga en rutas  provinciales,  tasa Retributiva  de Servicios  Sanitarios  a  cargo del

ENRESS, tasas Bromatológicas a cargo de la Agencia de Seguridad Alimentaria del Ministerio

de Salud, aranceles  por  Control  de Fitosanitarios  a  cargo del  Ministerio  de la  Producción,

multas aplicadas por las Direcciones de Transportes y Comercio Interior del Ministerio de la

Producción y por el Ministerio de Ambiente y Cambio Climático por infracciones a las leyes

correspondientes  a  su  competencia;  y  las  multas  aplicadas  por  el  Ministerio  de  Trabajo,

Empleo y Seguridad Social por incumplimiento a las leyes laborales.

En  el  marco  de  la  legislación  que  se  solicita

aprobar,  deviene  necesario  contemplar  requerimientos  de  adaptación  de  los  organismos  de

recaudación  provincial  a  las  nuevas  y  modernas  tecnologías.  En  este  sentido,  cabe  tener

presente que otros organismos vinculados a la materia, como ejemplo relevante AFIP, cuentan



con herramientas  y  procesos  tecnológicos  de  avanzada,  y  para  lograr  un nivel  de  similar

standard debería nuestra provincia contar con instrumentos innovadores que exige la coyuntura

(económica, tecnológica, etc.). 

Habiéndose retomado las negociaciones con AFIP,

resultan necesarios dichos instrumentos para adecuar normas y procedimientos y en definitiva

modernizar la capacidad operativa de la Administración Provincial de Impuestos (API) y el

Servicio de Catastro e información Territorial (SCIT), tanto en materia tecnológica como de

recursos  humanos,  asesoramiento  e  insumos.  Así  resulta  de  imperiosa  necesidad  la  pronta

concreción de tales metas para poder acompañar los procesos del Estado con la excepcional

normativa propuesta en esta específica materia, cuyo objetivo directamente relacionado es el de

conjurar la crítica situación fiscal.

En ese mismo orden de ideas, resulta indispensable

facultar  a  este  Poder  Ejecutivo,  dentro  de  los  límites  que  el  proyecto  precisa,  a  ejecutar

operaciones de crédito público mediante el uso de pagarés, Letras del Tesoro, cheques de pago

diferido  y  otros  medios  sucedáneos  de  pago,  con el  objeto  de  atender  renegociaciones  de

contratos  públicos,  o  la  cancelación  de  deuda  flotante,  o  consolidada  en  los  términos  del

artículo 54 de la Ley Nº 13938; como asimismo para recomponer las existencias del Fondo

Unificado  de  Cuentas  Oficiales  a  la  Vista  (FUCO),  a  tasas  razonables  de  mercado.  La

autorización se hace extensiva a la Empresa Provincial de la Energía (EPE), para atender el

pago de la deuda contraída con la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico

(CAMMESA); y a Aguas Santafesinas Sociedad Anónima (ASSA).

MUNICIPIOS Y COMUNAS

Los municipios y comunas de la provincia, como

era lógico esperar, no escapan al cuadro general descripto de serias dificultades financieras

para poder cumplir con sus obligaciones, y garantizar la normal prestación de los servicios a su

cargo.



Así tenemos que numerosas localidades de todo el

territorio  provincial  han  solicitado  u  obtenido  al  presente  acuerdos  de  refinanciamiento

ordinario de deudas varias, incluyendo las generadas por anticipos otorgados bajo el régimen

de la Ley 10047. Son ellas Santo Tomé, Sastre, Casilda, Arroyo Seco, Aldao, Máximo Paz,

Zavalla, Pueblo Muñoz, Rosario, San Javier, San José del Rincón, Chabás, Firmat, Granadero

Baigorria, Bouquet, San Genaro, San Jerónimo Norte, San Justo, Reconquista, San Vicente,

Carcarañá, Fray Luis Beltrán, San Jerónimo Sud, Zenón Pereyra, Gaboto, Capitán Bermúdez,

Maciel, Helvecia, Las Parejas, Gálvez, Frontera, Sanford, Coronda, San Cristóbal, Tortugas y

Pérez,  entre  otros.  En  el  caso  de  la  Municipalidad  de  Rosario,  se  le  ha  otorgado  un

refinanciamiento extraordinario de los anticipos recibidos bajo el mismo régimen.

Otro  grupo  de  localidades  provinciales  vieron

incrementadas sus dificultades financieras como consecuencia de situaciones de emergencia

climática, tales los casos de Berabevú, Colonia Margarita, Garibaldi, Santa Rosa de Calchines,

Cafferata, Lazarino, Reconquista, Candiotti, MonteVera, Nelsón, Ituzaingó, Jacinto Aráuz, La

Pelada,  Las  Tunas,  Pilar,  Pujato  Norte,  San  Jerónimo  Norte,  Villa  Gobernador  Gálvez,

Ambrosetti,  Arrufó,  Colonia Bossi,  Constanza,  Dos Rosas y La Legua,  San Cristóbal,  San

Guillermo, Coronda, Desvío Arijón, San Bernardo, Piamonte, Garabato, Franck, Empalme San

Carlos,  Esperanza,  san  José,  López,  Capivara,  Las  garzas,  San  José  del  Rincón,  Cacique

Ariakaiquín,  Amenábar,  Villa  Saralegui,  Colonia  Clara,  Moisés  Ville,  Virginia,  Ramayón,

Villa Trinidad, Lehman y Venado Tuerto.

Finalmente otro grupo numeroso de localidades ha

solicitado ayudas extraordinarias, para hacer frente a dificultades financieras, a saber: Laguna

Paiva,  San  Guillermo,  Puerto  Gaboto,  Maciel,  Carcarañá,  Acebal,  Bella  Italia,  Bigand,

Bouquet,  Cañada  de  Gómez,  Calchaquí,  Cepeda,  Coronel  Arnold,  Fighiera,  Fortín  Olmos,

Garabato,  Gato Colorado,  Granadero Baigorria,  Helvecia,  Juncal,  Labordeboy,  Las Parejas,

Máximo Paz, Monte Oscuridad, Nuevo Torino, Pavón, Pavón Arriba, Puilar, Rafaela, Ramona,

Reconquista,  Tartagal,  Tortugas,  Tostado,  Villa  Constitución,  Villa  Guillermina,  Villa



Trinidad,  Zaballa,  Sauce Viejo,  General  Gelly,  Esperanza,  Gálvez,  Pérez,  Casilda,  Alcorta,

Cañada Rosquín, Humberto Primo, Intiyaco, Josefina, Lanteri, San Agustín, San Antonio, San

José, Sancti Spíritu, Vera, Villa Eloísa, Villa Minetti, Pujato, María Susana, Villa Gobernador

Gálvez, Gregoria Pérez de Denis, Roldán, Golondrina, Los Amores, Gaboto, Coronda, Pueblo

Andino, Lucio V. López, Llambi Campbell, Capitán Bermúdez, Fray Luis Beltrán, Centeno,

San Javier, Maciel, Arroyo Seco y Santa Rosa de Calchines. 

A  los  fines  de  contribuir  a  paliar  la  situación

expuesta,  se  propicia  la  creación  de  un  Fondo  de  Asistencia  Financiera  a  Municipios  y

Comunas,  conformado con un importe  equivalente  a  la  doceava parte  de lo  previsto en el

Presupuesto  General  de  Gastos  y  Recursos  para  el  presente  ejercicio,  en  concepto  de

coparticipación a los mismos del producido de impuestos nacionales y provinciales, conforme

a las normas que establecen su distribución.

Las erogaciones que demande el Fondo se tomarán

de  Rentas  Generales,  y  sus  recursos  se  destinarán  a  otorgar  anticipos  financieros  a  los

Municipios y Comunas, en las condiciones establecidas en el proyecto de ley. Los Municipios

y Comunas podrán acceder al otorgamiento de anticipos financieros con cargo a los recursos

del  Fondo,  para  poder  afrontar  compromisos  derivados  de  la  política  salarial,  atender  la

prestación  de  servicios  esenciales  a  la  población  o,  en  general,  situaciones  de  emergencia

social, o inversión pública.

ESTADO DE NECESIDAD PÚBLICA EN SEGURIDAD

En democracia, una política de seguridad pública

es el conjunto de estrategias e intervenciones públicas llevadas a cabo por diferentes actores

estatales  y  sociales  –públicos  y privados-  a  los  efectos  específicos  de  abordar  y gestionar

aquellos riesgos y conflictos -concretos o previsibles- de carácter violentos o delictivos que

lesionan los derechos y libertades de las personas en un determinado ámbito espacio-temporal. 



La Policía de la Provincia de Santa Fe cuenta con

una institucionalidad construida durante un largo período histórico que principia mediando los

años setenta  con la sanción de la Ley N.º  7395. En 2006, la Legislatura provincial sancionó la

Ley  Nº12521  de  “Personal  Policial  de  la  Provincia  de  Santa  Fe”,  estableciendo  un

agrupamiento  de  “cuadro  único”,  una  nueva  escala  jerárquica  policial,  los  diferentes

escalafones,  la  carrera  policial,  el  régimen  disciplinario,  el  régimen  de  ascensos  y  otros

aspectos del régimen profesional.

Y, desde entonces, los sucesivos gobiernos, fueron

interviniendo normativamente el sistema policial provincial mediante la creación de diferentes

“servicios  policiales”  colaterales  que  hicieron  de  ese  sistema  una  manojo  institucional

incongruente y resistente a una conducción institucional integral. 

La  creación  y  conformación  de  estos  servicios

significaron, de hecho, una modificación soterrada de la estructura policial aprobada en la Ley

Nº 7395 y el resultado de ello es la vigencia de una estructura policial fragmentada de forma

horizontal y vertical que resulta inadecuada para disponer de un instrumento eficiente en el

control de las problemáticas delictivas existente en el ámbito provincial.

En  este  contexto,  resulta  indispensable  tener  en

consideración que el desafío por venir es el de reestructurar y modernizar las bases orgánicas y

funcionales del sistema policial provincial a los efectos de disponer de los servicios policiales

como  instrumentos  fundamentales  para  el  control  y  conjuración  de  las  violencias  y  las

problemáticas  criminales,  para  lo  cual  va  a  ser  necesaria  la  modificación  de  la  estructura

orgánica  y  funcional  de  la  Policía  de  la  Provincia  de  Santa  Fe,  creando,  transformando,

extinguiendo o suprimiendo total o parcialmente funciones y dependencias, así como también

que  reajuste  y  racionalice  “los  recursos  humanos,  asignando  y  reasignando  funciones,

dependencias y destinos a todo el personal de la Policía de la Provincia de Santa Fe”.

La  Policía  de  la  Provincia  es  una  institución

“corta”, “pequeña” y con recursos insuficientes y mal distribuidos para afrontar los desafíos



que impone la prestación de los servicios de seguridad preventiva ante el fenómeno delictivo

existente en el ámbito provincial  y, particularmente,  en los complejos ámbitos urbanos que

constituyen escenarios de las tramas criminales más complejas y de las acciones delictivas más

violentas.

De  acuerdo  con  la  información  existente  en  el

“Departamento Personal (D-1)” de la denominada “Plana Mayor Policial” que funge como el

“organismo de planeamiento, control y coordinación de todas las actividades policiales”, en

diciembre de 2019, la policía santafecina contaba con una dotación total de 21418 integrantes,

de  lo  cuales  19247  policías  estaban  activos,  mientras  que  2171,  es  decir,  el  10,13%,  se

encontraban inactivos por diferentes razones, tales como tareas diferenciadas, cese precario,

disponibilidad, entre otras razones.

De entre los activos, 3745 policías (el 17,48%) se

dedicaban  a  una  gama  de  actividades  diferentes  de  aquellas  centradas  en  el  control  y  la

prevención  criminal,  a  saber:  1262  efectivos,  a  servicios  no  operacionales  de  carácter

administrativos y de apoyo, 452 policías, a servicios especializados, tales como operaciones

especiales, bomberos, completar, 1894 numerarios, a investigaciones criminales, en el marco

de la Dirección General de Policía de Investigaciones. Y 137 policías, a la Dirección Provincial

de Asuntos Internos Policiales.

Ello significa que sólo 15502 policías, es decir, el

72,37% del total de policías activos, estaban destinados a unidades abocadas a la prevención

criminal distribuidos entre las 19 Unidades Regionales y las principales Direcciones Generales

operacionales.  Asimismo,  de  forma  estimativa,  de  esos  15502  policías,  un  20%

aproximadamente -si no más- estaba abocado al desarrollo de tareas de apoyo y administrativas

dentro de sus unidades operacionales, lo que significaba que sólo 12402 policías estaban “en la

calle”,  o sea, estaban abocados a prestar servicio de patrullamiento,  vigilancia preventiva y

labores de control especializadas.



Si esta dotación de 12402 policías es dividida en

cuatro turnos (los “cuatro cuartos” de los servicios policiales ordinarios), quedan sólo 3100

policías por turno haciendo prevención policial para 3.369.000 habitantes.

Y si sólo se toma en consideración el personal de

las Unidades Regionales y sus respectivas dependencias abocadas a las labores de seguridad

preventiva -básicamente las comisarías-, la dotación de personal policial es más reducida aún.

De los 15502 policías destinados a unidades abocadas a la prevención criminal, 12472 estaban

destinados  a  las  19 Unidades  Regionales  y,  si  un 20% de esa dotación  estaba dedicado a

labores administrativas y de apoyo en dichas unidades, quedaban apenas 9978 uniformados.

Divididos  en  cuatro  turnos,  solo  había  2495  policías  por  turno  en  todas  las  Unidades

Regionales cumpliendo labores de seguridad preventiva en toda la provincia de Santa Fe. 

Y  lo  anterior,  encima,  en  base  a  un  despliegue

anacrónico  y desequilibrado del personal policial  entre  las  unidades  orgánicas  sin tener  en

debida  cuenta  las  características  demográficas,  la  extensión  territorial  y  las  tasas  de

criminalidad oficial en el ámbito provincial, variables éstas que deberían ser tenidas en cuenta

a la hora de distribuir orgánicamente la dotación de recursos humanos. Más de la mitad del

personal policial activo desempeña sus funciones en dos departamentos (Rosario y Santa Fe);

la quinta parte trabaja en cuatro departamentos (General López, San Lorenzo, Castellanos y

General Obligado); y un tercio se divide entre los trece departa mentos  restantes  (Las

Colonias, San Jerónimo, San Justo, Vera, Constitución, Caseros, Iriondo, San Cristóbal, San

Javier, Garay, San Martín, Belgrano y 9 de Julio).

Asimismo, una porción considerable de policías de

estas  unidades  operacionales  debe  “cuidar”  personas  detenidas  en  esas  sedes.  Según  el

Departamento de Operaciones Policiales de la Plana Mayor, en la actualidad, 476 personas se

encuentran privadas de la libertad en sedes policiales, es decir, en alcaidías (347) y unidades de

orden público (129). De ellas, 472 son mayores y 4 son menores; 458 son hombres y 18 son

mujeres; y 363 están a disposición de la justicia provincial (355 con prisión preventiva y 8



condenados)  y  89  a  disposición  de  la  justicia  federal  (88  con  prisión  preventiva  y  1

condenado).  Ello  demanda  un esfuerzo  institucional  significativo  debido a  que  las  labores

penitenciarias  son  extrañas  al  personal  policial  y  además  en  las  sedes  policiales  existen

condiciones infraestructurales inadecuadas para esas labores.

Todo  lo  anterior,  en  gran  medida,  es  porque  la

Policía de la Provincia de Santa Fe no cuenta con un eficiente dispositivo de análisis criminal

ni labora mediante formas de policiamiento focalizado.

Recién en febrero de 2019, el Poder Ejecutivo creó

la “Dirección General Central  Ojo” bajo la dependencia del ministerio de Seguridad, como

“órgano policial  encargado de la  administración  y optimización del  despliegue operacional

policial inteligente” en el ámbito provincial sobre la base de “los datos suministrados por la

Central de Atención de la Emergencia 911, demás plataformas tecnológicas, sistemas y fuentes

de información en el ámbito del Ministerio de Seguridad”. Para ello, también debía desarrollar

“actividades de análisis criminal” mediante la “Central de Información Criminal Operativa” y

administrar  el  Sistema  de  Atención  de  la  Emergencia  911  y  los  demás  dispositivos  de

monitoreo electrónico aplicados a la seguridad pública. El desarrollo integral de estos sistemas

y cometidos continúa pendiente.

Por  otra  parte,  la  situación  de  los  recursos

humanos policiales es crítica porque se da una pronunciada falta de mandos superiores con

capacidades de alta gerencia policial. Ello se refleja en dos aspectos fundamentales. En primer

lugar, en lo que refiere a la antigüedad del personal policial, el 25% del mismo ingresó hace

menos de 5 años; el 50,5% lo hizo hace menos de 10 años; y casi el 75% en los últimos 15

años. En promedio, la cantidad de años del personal policial al interior de la fuerza es de 11,58

años, lo que contornea una dotación mayormente joven y asentadas en escalas medias bajas y

bajas.  En segundo lugar,  no se siguió una estrategia  de promoción y capacitación de altos

mandos  policiales.  Los  ascensos  a  los  grados  superiores  se  lograron  por  antigüedad,

“permanencia” en la institución e influencia política o institucional -aun con los “concursos”,

tal como quedó evidenciado públicamente en numerosas ocasiones-, y no por mérito. Y no se



instituyó ningún curso regular de alta gerencia policial cuya aprobación fuese obligatoria para

ascender a las jerarquías superiores o para ocupar los cargos orgánicos correspondientes a los

mandos superiores.

Algo  semejante  ocurre  con  la  prestación  del

servicio de investigación criminal prestado, hasta diciembre de 2019, por la Dirección General

de la Policía de Investigaciones. En noviembre, ésta estaba conformada por 1979 policías, de

los  cuales  85 no estaban activos  (54 con tareas  diferenciadas;  8 en disponibilidad;  dos en

pasiva; 2 en trámite de baja; y el resto con licencias varias) y 1895 prestaban servicio activo

para toda la provincia de Santa Fe. Pero de esa dotación, 642 policías dependen orgánicamente

del Departamento Personal D-1 aunque trabajan en la Policía de Investigaciones “en comisión

de servicios” debido a que no se cuenta con los fondos para afrontar el pago de la “Asignación

Especial  Remunerativa  no Bonificable”  atribuido mediante  el  Decreto  Nº 8/14 a  todos los

numerarios de dicha dependencia. Es decir, el 34,7% del personal activo de esta dependencia

no  sólo  está  en  una  situación  laboral  y  profesional  inestable  sino  que  trabaja  de  manera

precarizada  en  “comisión  de  servicio”  desarrollando  las  mismas  labores  que  el  resto  del

personal pero percibiendo un salario  más bajo.  Del total  de esta dotación activa,  el  31,9%

desarrollan labores forenses-criminalísticas y el 27,6% lo hacen el unidades de investigación de

todo tipo de delitos no complejos, es decir, que no implican investigaciones de organizaciones

criminales, economías criminales o problemáticas que implican intervenciones especiales.

En  la  provincia  de  Santa  Fe,  el  ministerio  de

Seguridad nunca contó con un dispositivo institucional destinado a la gestión del conocimiento

en materia de seguridad pública mediante la producción de información y la elaboración de

análisis acerca de las violencias y las problemáticas delictivas, así como de la situación y el

desempeño de los organismos del sistema de seguridad pública provincial, con el fin de aportar

conocimientos para la formulación, implementación y evaluación de las políticas y estrategias

de seguridad pública. el desempeño gubernamental, judicial o policial, y medidas ciudadanas

de protección. 



Este  complejo  cuadro  de  situación  indica  que  la

capacidad operacional de la policía provincial está resentida severamente, lo que, además, es

apuntalado  por  una  modalidad  de  trabajo  “de  calle”  en  materia  de  seguridad  preventiva

meramente  reactivo  y  sin  planificación  derivada  del  conjunto  de  eventos  y  problemáticas

delictivas  o  violentas  que  deben atender.  La  forma de  prestación  del  trabajo  de  seguridad

preventiva  está  básicamente  asentada  en  el  patrullamiento  o  vigilancia  aleatorios  y  en  la

respuesta a llamados de emergencia, siempre en el marco de una acción meramente reactiva y

de escasa eficacia en el abordaje de eventos delictivos.

Está holgadamente comprobado que la mayoría de

los  eventos  y  problemas  criminales  que  se  desenvuelven  en  determinados  espacios  -

especialmente, urbanos- pueden ser eficazmente reducidos si el sistema policial de seguridad

preventiva  interviene  de  manera  “focalizada”  en  esos  hechos  dentro  de  esos  espacios,

abandonando  la  “presencia  policial  aleatoria”  como  la  modalidad  de  intervención  policial

predominante. Ello requiere de construir un dispositivo destinado a producir un conocimiento

cabal  de  los  problemas  delictivos  colocados  en  una  matriz  de  tiempo  y  espacio  -

georreferenciado-.

 Con este condicionante  los resultados evidencian

que  los  delitos  y  las  violencias  no  constituyeron  en  sí  mismo  el  objeto  de  las  acciones

gubernamentales en materia de seguridad pública. Cualquier análisis estadístico evidencia lo

anterior.

Un  aspecto  relevante  que  atenta  contra  el

desarrollo de investigaciones complejas e intervenciones especiales de la policía provincial es

el régimen y la cantidad de “fondos especiales” destinados para llevar a cabo esas labores. 

El  régimen  de  asignación  de  estos  fondos  es

extremadamente  engorroso.  En  1988,  mediante  la  Ley  Nº  10296,  se  autorizó  al  entonces

Ministerio de Gobierno, Justicia y Culto para que asigne “fondos especiales” a la Policía de la



Provincia  para  ser  destinados  a  la  “Brigada  Especial  Antinarcóticos”.  Esos  gastos  debían

rendirse mediante recibo firmado por el responsable de la recepción de los mismos y “Balance

de Inversión” rubricado por el Jefe de Policía de la Provincia de Santa Fe, el Habilitado y el

Director de Administración de la Policía de la Provincia de Santa Fe, autorizando al Ministerio

de  Gobierno,  Justicia  y  Culto  a  elaborar  las  modificaciones  presupuestarias  necesarias”.

Posteriormente, en 1992, mediante la Ley Nº 10836, se amplió aquella autorización de fondos

especiales a las “Tropas de Operaciones Especiales” y, en 1998, a través de Ley Nº 11579, se

hizo lo propio para la “Unidad Especial de Asuntos Internos”. Finalmente, mediante el Decreto

Nº 8/14, SE conformó la Dirección General de Policía de Investigaciones y, en virtud de las

facultades otorgadas en su oportunidad por la Ley Nº 13297, se le asignaron fondos especiales

en  un  monto  similar  al  que  se  disponía  para  las  Tropas  de  Operaciones  Especiales,  en

concordancia con las disposiciones de la Ley Nº 10296.

Con la creación del Ministerio de Seguridad y en

función de la necesidad de que la elaboración, formulación, dirección y control de las políticas

de seguridad y, en su marco, las estrategias de investigación criminal y de control policial, sean

ejercidas por las autoridades políticas, evitando el autogobierno policial que signó gran parte de

la  historia  institucional  de  la  democracia  santafesina,  resulta  indispensable  que  sean  estas

autoridades  política  las  que  establezcan  las  prioridades  y  objetivos  de  esos  “gastos

extraordinarios”. Por tal razón, este Poder Ejecutivo resolvió mediante el Decreto Nº 53/20 que

el manejo de dichos fondos pasara a la órbita del Ministerio de Seguridad, en cabeza de su

titular. 

Amén de ello,  resulta  indispensable  que se fijen

pautas claras para el contralor y rendición de cuentas de los fondos especiales de referencia;

preservando la  confidencialidad  tal  como lo  contemplaba  ya el  mensaje  original  que diera

origen a la Ley Nº 10296 que los instituyó, y fuera reiterado por el Poder Ejecutivo provincial

en otra integración; mediante el Decreto Nº 3445/12 por el cual se vetara la Ley Nº 13297 de

emergencia en seguridad, proponiendo enmiendas al texto sancionado. 



Dado lo anterior, en esta etapa transicional signada

por el evidente estado de necesidad pública en seguridad, las facultades solicitadas a favor del

Poder Administrador que conduce políticamente la fuerza policial por mandato constitucional,

buscan fortalecer las capacidades de gestión institucional para planificar, ejecutar, evaluar y

supervisar las políticas públicas en materia de seguridad y la dirección del sistema policial de

la Provincia de Santa Fe, al que se pretende modernizar según los siguientes criterios:

-  Estructurar  tres  servicios  policiales  básicos,

constituidos por la Policía de Seguridad, la Agencia de Investigación Criminal y la

Agencia de Control Policial.

-  Instituir  un  nuevo  régimen  profesional

conformado  sobre  la  base  de  un  adecuado  proceso  de  ingreso,  formación,

capacitación básica, especialización y desempeño profesional.

-  Mejorar,  actualizar  e  incrementar  el

equipamiento,  el  armamento,  la  movilidad,  el  sistema  de  comunicaciones  y  la

infraestructura  del  sistema policial  de la  Provincia  de  Santa  Fe a  los  efectos  de

garantizar un eficiente sistema logístico para sostener las acciones y estrategias de

seguridad pública.

- Implementar políticas y acciones conducentes a

mejorar el bienestar y condiciones de trabajo del personal policial y, a su vez, el

desarrollo efectivo y la promoción de la igualdad de género en el sistema policial de

la Provincia de Santa Fe.

- Emprender la modernización tecnológica y de los

procesos de gestión del sistema de seguridad pública en función de un policiamiento

de tipo focalizado y el fortalecimiento de las capacidades de investigación criminal

de los delitos complejos y el crimen organizado.

Por  su  parte,  la  política  de  seguridad  del  Poder

Ejecutivo pretende fortalecer las capacidades de gestión de los gobiernos locales en materia de

seguridad pública como un actor fundamental del sistema de seguridad pública provincial y



propiciar una colaboración efectiva entre el gobierno provincial y los gobiernos municipales

para garantizar la seguridad a nivel local.

La  política  de seguridad impulsada  por  el  Poder

Ejecutivo requiere, a su vez, fortalecer la capacidad de producción y análisis de información

referida a la situación de las violencias y los delitos en el ámbito provincial y de la situación y

desempeño de las instituciones del sistema de seguridad pública provincial, con la intención de

constituir  un  insumo  básico  para  la  formulación,  implementación  y  control  de  políticas

públicas.

Así,  el  presente  proyecto  de  Ley  de  Necesidad

Pública en materia  de Seguridad se enmarca en un cuerpo de propuestas de ley que serán

propiciadas por el Poder Ejecutivo a los efectos de modernizar y actualizar sobre la base de

parámetros democráticos al sistema de seguridad pública de la Provincia de Santa Fe, y que

necesariamente deberán contar con la ineludible intervención de las H. Cámaras Legislativas, a

saber: 

- Ley de Seguridad Pública;

- Ley de Organización del Sistema Policial;

- Ley de Control Policial.

Por lo anterior es que se piden temporariamente a

la  Legislatura  las precisas facultades  que se enuncian en el  proyecto de ley,  las  que serán

utilizadas  -sin poder afectar  derechos del personal policial,  el  que siempre tiene asegurada

revisión administrativa y judicial suficiente por imperio de la Constitución, si se entiende que

se actuó ilegímamente-  para enfrentar la situación que se está dando y conjugar, al menos

parcialmente, las deficiencias existentes en el sistema policial santafesino como consecuencia

de la ausencia de una gestión integral de los recursos, en función de las estrategias necesarias

para brindar seguridad.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS Y CONSIDERACIONES FINALES



De los  textos  propuestos  en  el  proyecto  adjunto

como artículos 15, 22 y 38, surge claramente que este Poder Ejecutivo no pretende en modo

alguno que las contrataciones públicas derivadas del estado de necesidad pública que se declara

por  el  artículo  1°,  sean realizadas  en forma directa  y sin  garantizar,  en la  medida  que las

condiciones del mercado lo permitan, la libre concurrencia de oferentes o la pluralidad de los

mismos, para obtener condiciones más ventajosas de contratación para el Estado provincial. 

De  allí  que  en  esos  casos  se  haga  expresa

referencia a la necesidad de respetar las disposiciones reglamentarias de las Leyes Nros. 12510

y 5188 que así  lo  establecen,  y resulten  aplicables  a la  excepción invocada en cada caso;

disposiciones que establecen procedimientos abreviados de contratación, como el pedido de al

menos tres (3) cotizaciones, o la conformación de listas breves de invitados, y exigen acreditar,

aun cuando se contrate con organismos públicos, la probada conveniencia de sus ofertas sobre

la media del mercado, o los antecedentes destacados en el rubro. 

Del  mismo  modo,  tampoco  se  contemplan

procedimientos especiales o de excepción para la intervención que corresponde al Tribunal de

Cuentas de la Provincia en el control de legalidad de los decisorios, tal como en su momento sí

se dispusieran por la Ley 13297 en su artículo 8. Lo que se busca simplemente es la celeridad

en la  obtención de los medios  materiales  y técnicos  que permitan  conjurar  la situación de

necesidad pública declarada; sin soslayar los controles establecidos por las normas vigentes,

tendentes  a  verificar  el  correcto  uso  de  los  recursos  públicos  y  la  transparencia  de  los

procedimientos de contratación del Estado.

Los  instrumentos  financieros  que  éste  Poder

Ejecutivo solicita por el presente proyecto son además necesarios para poder sostener en el

tiempo las medidas adoptadas mediante Decreto N.º 69/20, tal como consta en los fundamentos

del mismo. En efecto, por el citado acto administrativo se dispuso sostener los actuales cuadros

tarifarios aplicables a los servicios públicos de distribución de energía eléctrica, agua potable y



saneamiento a cargo de la Empresa Provincial  de la Energía (EPE) y de la empresa Aguas

Santafesinas Sociedad Anónima (ASSA), por el plazo de sesenta (60) días.

En el caso de la EPE, cabe recordar que la propia

Ley Nº 10014 dispone en su artículo 6 inciso q) que en el caso de que el Poder Ejecutivo

adopte disposiciones en materia de tarifas por razones de interés público, deberá arbitrar los

medios necesarios para cubrir la diferencia y compensar a la Empresa las sumas pertinentes; y

en el de ASSA, cabe recordar que, aun con la política de aumentos periódicos de tarifas por los

servicios a su cargo seguida por las administraciones anteriores, buena parte del financiamiento

de la empresa se sostiene con Transferencias de la Administración Central, tanto de Capital

como Corrientes.

En el mismo decreto se hizo extensiva la medida a

los peajes de las rutas provinciales comprendidas en el régimen de la Ley Nº 11204 y a los de

la autopista AP 01 “Brigadier Estanislao López”, en todos estos casos por el plazo de sesenta

(60) días;  dejándose claramente establecido que las medidas dispuestas subsistirán en tanto

subsistan las condiciones expuestas en sus fundamentos; vinculadas, entre otros aspectos, al

abordaje legislativo de la situación de necesidad pública que se describe.

En  el  proyecto  se  faculta  al  Poder  Ejecutivo  a

disponer franquicias adicionales a las establecidas en los artículos 54 inciso 2) y 61 de la Ley

Nº 2499, y artículo 1° de la Ley 10328 modificada por su similar Nº 13098, a los efectos de

garantizar de modo progresivo la absoluta gratuidad del boleto educativo en todos los niveles y

modalidades;  autorizándolo  a  tales  fines  a  afectar,  si  fuera  necesario,  las  disponibilidades

financieras resultantes de las operaciones de crédito que concierte conforme a la autorización

conferida por el artículo 26, y disponer las modificaciones necesarias al Presupuesto General

de Gastos y Cálculo de Recursos, pudiendo incrementar el nivel de Transferencias.

Esta y otras medidas contenidas en el proyecto que

se remite a vuestra consideración se inscriben en la visión de este Poder Ejecutivo respecto a



las diferentes problemáticas abordadas en el mismo, compartiendo plenamente lo expresado

recientemente por los miembros de la Cámara de Diputados de la Provincia en el marco de una

reunión  de  la  Comisión  de  Seguridad  del  cuerpo,  en  declaración  en  la  cual  señalan  que

“...cualquier política democrática de seguridad que pretenda resultados duraderos de mediano y

largo plazo debe incluir  también  como prioritarias,  políticas  públicas  de inclusión social  y

laboral, especialmente las dedicadas a las y los jóvenes en situación de vulnerabilidad social.”. 

Saludo a V.H. atentamente.



LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE SANTA FE

SANCIONA CON FUERZA DE

LEY:

TÍTULO I

ESTADO DE NECESIDAD PÚBLICA

Declaración

ARTÍCULO 1.- Declárase el Estado de Necesidad Pública en Materia Social, Alimentaria y

Sanitaria, de las Contrataciones Públicas, Financiera y de Seguridad en la provincia de Santa

Fe, con los alcances establecidos en la presente ley, hasta el 30 de junio del año 2021.

El  Poder  Ejecutivo  podrá  darlo  por  concluido  total  o  parcialmente  antes  de  esa  fecha,  si

considera superados los hechos que dan lugar a la declaración; por acto expreso y fundado

comunicado a las H. Cámaras Legislativas.

SECCIÓN 1°

NECESIDAD PÚBLICA EN MATERIA SOCIAL Y ALIMENTARIA 

ARTÍCULO 2.- En el marco de la adhesión a la Ley Nacional Nº 27519 dispuesta por el

Decreto Nº 2875/19, el Poder Ejecutivo deberá adoptar medidas, tanto por sí mismo, como

mediante  la  asistencia  y  cooperación  de  organismos  nacionales  e  internacionales,  hasta  el

máximo de los recursos de que disponga, para lograr por todos los medios apropiados la plena

efectividad del derecho a la alimentación adecuada, con especial énfasis en los niños, niñas y

adolescentes hasta los dieciocho (18) años de edad.



En particular, se debe priorizar:

a) atención a comedores comunitarios y merenderos;

b) programas de empleo y capacitación;

c) fomento y desarrollo de actividades de la economía social;

d) programas alimentarios y nutricionales;

e) toda otra medida que se relacione directamente con los fines de la presente ley, y contribuya

al logro de los objetivos planteados por la misma.

ARTÍCULO  3.- Autorízase  al  Poder  Ejecutivo  a  firmar  convenios  de  cooperación  con

personas humanas o jurídicas, públicas o privadas, con el Estado nacional y con organismos

internacionales para el cumplimiento de los fines de la presente ley.

Programa de Emergencia Alimentaria

ARTÍCULO 4.- Créase el Programa de Emergencia Alimentaria, el que estará constituido por

los recursos que se destinen al cumplimiento de los fines del estado de necesidad social  y

alimentaria declarado por el artículo 1°, y conformado del siguiente modo:

a) aportes de Rentas Generales del Tesoro provincial; 

b)  aportes  provenientes  de  programas  del  Estado Nacional,  susceptibles  de aplicarse  a  los

objetivos de la presente ley;

c) aportes provenientes de organismos multilaterales, en idénticas condiciones; y,

d) donaciones, legados y subvenciones, destinadas al cumplimiento de los fines de la presente

ley.

ARTÍCULO 5.-  El Programa cuya creación se dispone por el artículo precedente tendrá un

crédito  de  dos  mil  quinientos  millones  de  pesos  ($  2.500.000.000),  en  las  partidas  para

programas  alimentarios  contemplados  en  el  Presupuesto  General  de  Gastos  y  Cálculo  de

Recursos para el presente ejercicio, en el Ministerio de Desarrollo Social.



A los fines de la habilitación de los créditos presupuestarios correspondientes al mismo y hasta

la totalidad del importe establecido en el párrafo precedente, el Poder Ejecutivo podrá afectar

para Erogaciones Corrientes partidas de Erogaciones de Capital con Fuente de Financiamiento

111 Rentas Generales Tesoro provincial, excluidas las Transferencias de Capital.

ARTÍCULO 6.-  El Programa de Emergencia Alimentaria deberá incorporarse al Presupuesto

General de Gastos y Cálculo de Recursos de la Administración Provincial mientras dure la

vigencia de la presente ley; en el ámbito del  Ministerio de Desarrollo Social. Sus recursos

serán destinados, exclusivamente, al financiamiento de los programas alimentarios a cargo del

citado Ministerio.

SECCIÓN 2°

NECESIDAD PÚBLICA EN MATERIA SANITARIA

ARTICULO 7.- Con base en la  declaración del  artículo 1°,  el  Ministerio  de Salud queda

facultado a afectar a los programas y planes derivados de la emergencia sanitaria la producción

del  Laboratorio  Industrial  Farmacéutico  Sociedad  del  Estado  (LIF  SE)  y  orientar  los

medicamentos a  producir.

Programa de Emergencia Sanitaria

ARTÍCULO 8.- Créase el Programa de Emergencia Sanitaria, el que estará constituido por los

recursos que se destinen al cumplimiento de los fines de la presente ley, y estará conformado

del siguiente modo:

a) aportes de Rentas Generales del Tesoro provincial; 

b)  aportes  provenientes  de  programas  del  Estado Nacional,  susceptibles  de aplicarse  a  los

objetivos de la presente ley;



c) aportes provenientes de organismos multilaterales, en idénticas condiciones; y,

d) donaciones, legados y subvenciones, destinadas al cumplimiento de los fines de la presente

ley.

ARTÍCULO 9.-  El Programa cuya creación se dispone por el artículo precedente tendrá un

crédito de dos mil quinientos millones de pesos ($ 2.500.000.000), para programas de Atención

y Recuperación de la Salud y Accidentología y Emergencias Sanitarias contemplados en el

Presupuesto  General  de  Gastos  y  Cálculo  de  Recursos  para  el  presente  ejercicio,  en  el

Ministerio de Salud, y en el Laboratorio Productor de Fármacos Medicinales. 

A los fines de la habilitación de los créditos presupuestarios correspondientes al Programa y

hasta la totalidad del importe establecido en el párrafo precedente, el Poder Ejecutivo podrá

afectar  para  Erogaciones  Corrientes  partidas  de  Erogaciones  de  Capital  con  Fuente  de

Financiamiento  111  Rentas  Generales  Tesoro  provincial,  excluidas  las  Transferencias  de

Capital.

ARTÍCULO 10.-  El Programa de Emergencia Sanitaria deberá incorporarse al Presupuesto

General de Gastos y Cálculo de Recursos de la Administración Provincial para el corriente

ejercicio, y contemplarse además a partir del próximo ejercicio económico mientras dure el

régimen de  la  presente  ley;  en  ambos  casos  en  el  ámbito  del   Ministerio  de  Salud y  del

Laboratorio Productor de Fármacos Medicinales (LPF S.E.), durante el plazo establecido en el

artículo 1°.  

Sus recursos serán destinados, exclusivamente, al financiamiento de los programas de Atención

y Recuperación de la  Salud y Accidentología y Emergencias  Sanitarias  a  cargo del  citado

Ministerio,  y a las actividades específicas del LPF S.E.,  incluyendo en todos los casos las

Erogaciones de Capital necesarias para adquirir equipamiento hospitalario y para emergencias.

Aranceles y tasas



ARTICULO 11.- Facúltase al Ministerio de Salud, como autoridad de aplicación provincial de

la  Ley  Nacional  17577  y  sus  decretos  reglamentarios,  a  establecer  aranceles  y  tasas  de

habilitaciones  por  un  importe  equivalente  de  hasta  CUARENTA  MIL  (40.000)  Módulos

Tributarios y multas por hasta TRECIENTOS MIL (300.000) Módulos Tributarios conforme a

los valores unitarios establecidos en el artículo 17 de la Ley Impositiva Anual 3650 (t.o. 1997 y

sus modificatorias).   

 

Los  recursos  recaudados serán destinados a  la  Dirección General  de Auditoría  Médica  del

Ministerio para las actividades en el ámbito de su competencia.

SECCIÓN 3°

DISPOSICIONES COMUNES

ARTÍCULO  12.- Los  Ministerios  de  Salud  y  Desarrollo  Social  tendrán  a  su  cargo  la

coordinación de las acciones para la superación del estado de necesidad pública en materia

social, alimentaria y sanitaria, pudiendo requerir la colaboración de todas las jurisdicciones de

la  Administración  Pública  Centralizada  y  Descentralizada,  las  que  deberán  dar  trámite

prioritario y preferente a todas las actuaciones en las que se indique que son para atenderla; en

especial en las tramitaciones inherentes al uso de las autorizaciones para gastar.

ARTÍCULO  13.- Los  Ministerios  de  Salud  y  de  Desarrollo  Social  deberán  efectuar  un

monitoreo constante de precios y disponibilidad de medicamentos e insumos del sector salud y

de alimentos  y de otros bienes necesarios para atender  la emergencia  social,  alimentaria  y

sanitaria,  respectivamente,  tomando  como  referencia  los  establecidos  por  los  organismos

nacionales y provinciales competentes al momento de establecer el presupuesto oficial  para

realizar los trámites de adquisición.

ARTÍCULO 14.- Las  modificaciones  compensadas  en  los  créditos  presupuestarios  que  el

Poder Ejecutivo disponga conforme a las autorizaciones que se le otorgan por los artículos 5 y



9 de la presente ley no serán consideradas a los fines del artículo 52 de la Ley de Presupuesto

General de Gastos y Cálculo de Recursos Nº 13938.

ARTÍCULO 15.- Las contrataciones necesarias para adquirir bienes para atender la situación

de necesidad pública en materia social, alimentaria y sanitaria se consideran comprendidas en

el Artículo 116, inciso c) apartado 2 de la Ley Nº 12510; debiendo darse estricto cumplimiento

a las disposiciones pertinentes del Decreto Nº 1104/16. 

SECCIÓN  4°

CONTRATACIONES PÚBLICAS

Renegociación de contratos públicos

ARTÍCULO 16.-  Facúltase al Poder Ejecutivo, en virtud de la declaración del artículo 1°, a

renegociar contrataciones comprendidas en razón de su objeto en las Leyes Nros. 12510 y

5188, siempre que ello implique una mejora respecto de la situación existente al momento de la

entrada en vigencia de la presente ley.

Dicha  renegociación  deberá  ser  precedida  de  un  acuerdo  de  partes  que  se  sostenga  en  el

principio del esfuerzo compartido.

ARTÍCULO 17.- En caso de no lograrse la renegociación a la que hace referencia el artículo

anterior, y por la misma razón, facúltase al Poder Ejecutivo a reprogramar plazos y resolver

contratos  de  suministro,  obra,  locación  de  servicios  y  consultoría;  y  en  general  todos  los

incluidos por razón de su objeto en las Leyes Nros. 12510 y 5188.

Licitaciones y concursos en trámite



ARTÍCULO 18.- Facúltase al Poder Ejecutivo por un plazo de noventa (90) días corridos,

contados a partir de la entrada en vigencia de la presente ley y prorrogable por él mismo por

otro  plazo  igual,  a  suspender,  por  acto  expreso  debidamente  fundado,  las  licitaciones  y

concursos  en trámite  para la  concertación de contratos comprendidos  por su objeto en los

alcances de las Leyes Nros. 12510, 5188 o regímenes particulares de contratación.

Las  facultades  conferidas  por  el  presente  artículo  incluyen  expresamente  además  los

procedimientos  en  trámite  en  el  ámbito  de  los  Organismos  Descentralizados,  Entes

Autárquicos, Empresas y Sociedades del Estado y en las Unidades Ejecutoras encargadas de la

gestión de programas con financiación proveniente de organismos multilaterales de crédito,

dependientes del Poder Ejecutivo.

ARTÍCULO 19.-  Las facultades conferidas por los artículos precedentes al Poder Ejecutivo

son extensivas a los titulares de ambas Cámaras del Poder Legislativo, el Presidente de la Corte

Suprema de Justicia y el Presidente del Tribunal de Cuentas de la Provincia, en cuanto a las

contrataciones públicas comprendidas en el ámbito de su competencia.

Serán también extensivas, con los mismos alcances, a los Municipios y Comunas que adhieran

a las disposiciones de la presente ley conforme a lo previsto en el artículo 44 de la misma. 

SECCIÓN 5°

DISPOSICIONES FINANCIERAS

ARTÍCULO 20.- Facúltase al Poder Ejecutivo a disponer, durante el ejercicio presupuestario,

la incorporación al Tesoro Provincial de los recursos afectados por leyes de orden provincial

cuando éstos resultaren excedentes en relación al gasto ejecutado. Los saldos no invertidos en

ejercicios anteriores, provenientes de tales recursos, podrán ser serán desafectados por el Poder

Ejecutivo  e  incorporados  al  Tesoro  Provincial,  con  excepción  de  los  correspondientes  a

Cuentas Especiales de la finalidad Seguridad.



ARTÍCULO 21.-  A los  fines  de  producir  la  optimización de  los  procesos  de  captación,

recopilación  y  determinación  de  la  información  económica  y  territorial,  así  como  los  de

fiscalización de todos los tributos de la Administración Provincial de Impuestos (A.P.I.) y el

Servicio  de  Catastro  e  Información  Territorial  (S.C.I.T.),  adecuando  para  ello  los

procedimientos,  estructuras,  equipamiento  y  metodologías  de  captación  y  fiscalización

tendentes a alcanzar mayores niveles de eficiencia y eficacia en la determinación, fiscalización

y recaudación de los impuestos, tasas y contribuciones establecidas por el Código Fiscal (Ley

Nº 3456) u otras leyes fiscales, el Poder Ejecutivo podrá:

a) adecuar la normativa reglamentaria del Código Fiscal (Ley N° 3456), otras leyes fiscales,

Ley 2996 y toda otra norma aplicable para la determinación correcta de los tributos;

b)  suscribir  convenios  de  colaboración  e  intercambio  de  información  con  organismos  del

Estado Nacional, las Universidades Nacionales, otras Provincias, Ciudad Autónoma de Buenos

Aires y los Municipios y Comunas de la provincia de Santa Fe;  y,

c) contratar en el marco de los convenios referidos a través de las Universidades Nacionales, la

asistencia  técnica,  gestión  operativa  u  otro  objeto  relacionado  con  el  incremento  de  la

capacidad  de  los  organismos  indicados  en  el  presente  artículo  o  fines  directamente

relacionados.

ARTÍCULO 22.-  Las contrataciones de bienes o servicios que deban efectuarse a los fines

indicados en el  artículo precedente se realizarán en un procedimiento abreviado, recabando

cuanto  mínimo  tres  presupuestos,  acreditando  la  fundamentación  técnica  y  legal

correspondiente.

Régimen de regularización 

ARTÍCULO 23.-  Establécese  un  Régimen  de  Regularización  de  Deudas  por  recursos  no

tributarios del sector público provincial no financiero, sus intereses y multas vencidas al 31 de

diciembre de 2019; el que incluirá los siguientes conceptos:



a)  multas  de  la  Agencia  Provincial  de  Seguridad  Vial  del  Ministerio  de  Seguridad,  por

aplicación de la Ley Provincial de Tránsito y disposiciones conexas a la misma;

b) multas de la Dirección Provincial de Vialidad por circular con exceso de carga en rutas

provinciales,

c) Tasa Retributiva de Servicios Sanitarios a cargo del ENRESS;

d) tasas Bromatológicas a cargo de la Agencia de Seguridad Alimentaria del Ministerio de

Salud;

e) aranceles por Control de Fitosanitarios a cargo del Ministerio de la Producción;

f) multas de las Direcciones de Transporte y Comercio Interior del Ministerio de la Producción,

por infracciones a las leyes correspondientes a su competencia;

g) multas del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social por incumplimiento a las leyes

laborales; y,

h)  multas  del  Ministerio  de  Ambiente  y  Cambio  Climático,  por  infracciones  a  las  leyes

correspondientes a su competencia.

Serán de aplicación al Régimen de Regularización establecido por este artículo, las mismas

condiciones dispuestas en el Título II de la Ley N° 13976 en cuanto a tasas de interés y planes

de pago. 

Operaciones de crédito público

ARTÍCULO 24.- Autorízase al Poder Ejecutivo a concertar operaciones de crédito público por

la suma de PESOS DOCE MIL MILLONES ($ 12.000.000.000), con los alcances establecidos

en el Artículo Nº 60 inciso b) de la Ley N° 12510, y con el objeto de atender renegociaciones

de contratos públicos, o la cancelación de deuda flotante, o consolidada en los términos del

artículo 54 de la Ley Nº 13938; comprendiendo la correspondiente a la Administración Central,

Organismos Descentralizados, Instituciones de Seguridad Social, Empresas y Sociedades del

Estado provincial, o en las que el mismo tenga participación. La autorización será extensiva a

la Empresa Provincial de la Energía (EPE) y a Aguas Santafesinas Sociedad Anónima (ASSA),

con idéntico fin.



ARTÍCULO 25.- Los Municipios y Comunas que declaren el estado de necesidad pública en

su jurisdicción podrán concertar operaciones de crédito público con idéntico fin al establecido

en  el  artículo  precedente,  con autorización  previa  de  los  respectivos  concejos  municipales

cuando corresponda, dentro de los límites establecidos por los artículos 39 inciso 20) de la Ley

Nº 2756 y 64 de la Ley Nº 2439; y por un importe total equivalente al treinta por ciento (30 %)

del establecido por el artículo 29 de la presente ley, a distribuirse entre ellos conforme a las

reglas que fijan su participación en la coparticipación de impuestos nacionales y provinciales. 

ARTÍCULO 26.-  Autorízase al Poder Ejecutivo  a concertar operaciones de crédito público

hasta la suma de PESOS QUINCE MIL MILLONES ($ 15.000.000.000.-), con el objeto de

recomponer las existencias del Fondo Unificado de Cuentas Oficiales a la Vista (FUCO), a

tasas razonables de mercado y en hasta 60 meses de plazo para la devolución.

ARTÍCULO  27.-   Autorízase  al  Poder  Ejecutivo  a  ceder  en  garantía  recursos  de  propia

jurisdicción o provenientes del Régimen de Coparticipación Federal - Ley N° 23548 - o el que

en el futuro lo reemplace, para la implementación de las operaciones de crédito que se lleven a

cabo en el marco de lo autorizado en los artículos 24 y 26; y a otorgar los avales y garantías

necesarios  para  las  que  concierten  la  Empresa  Provincial  de  la  Energía  (EPE)  y  Aguas

Santafesinas Sociedad Anónima (ASSA), conforme las faculta la presente ley.

Autorízase  asimismo a  los  Municipios  y  Comunas  a  ceder  en garantía  recursos  de propia

jurisdicción  o  provenientes  del  Régimen  de  Coparticipación  de  impuestos  nacionales  y

provinciales, para la implementación de las operaciones de crédito público que lleven a cabo en

el marco de lo autorizado en el artículo 25. 

ARTÍCULO 28.- Modifícase el artículo 48 de la Ley Nº 13938 Presupuesto General de Gastos

y Cálculo de Recursos de la Administración Provincial, el que quedará así redactado:



“ARTÍCULO 48.- Los términos financieros de las operaciones de crédito que se autorizan por

el artículo 47 de la presente deberán ajustarse a los parámetros de referencia que se fijan a

continuación:

- Tipo de deuda: directa y externa y/o interna;

- Plazo mínimo de amortización: dos (2) años;

- Plazo máximo de amortización: diez (10) años;

- Tasa de interés aplicable: podrá ser fija, variable o mixta, con pagos de intereses mensuales,

trimestrales semestrales o anuales y deberá estar dentro del rango de las tasas promedio del

mercado financiero para títulos comparables.”

SECCIÓN 6°

MUNICIPIOS Y COMUNAS

Régimen de asistencia financiera

ARTÍCULO 29.-  Créase  el  Régimen Transitorio  de  Asistencia  Financiera  a  Municipios  y

Comunas,  el  que  estará  conformado  con  un importe  equivalente  a  la  doceava  parte  de  lo

previsto en el Presupuesto General de Gastos y Recursos para el presente ejercicio, en concepto

de coparticipación a los mismos del producido de impuestos nacionales y  provinciales de

Rentas Generales, conforme las reglas que establezcan su distribución.

Las erogaciones que demande el Régimen instituido en el  presente artículo se imputarán a

Rentas  Generales;  y  sus  recursos  se  destinarán  a  otorgar  anticipos  financieros,  en  las

condiciones  establecidas  en la  presente  ley,  a  los  Municipios  y Comunas que  previamente

declaren por Ordenanza el estado de emergencia en su jurisdicción. 

ARTÍCULO 30.-  Los Municipios y Comunas podrán acceder al  otorgamiento de anticipos

financieros con cargo a los recursos del Régimen creado por el artículo precedente, con el



objeto de afrontar compromisos derivados de la política salarial,  la  prestación de servicios

esenciales a la población, situaciones de emergencia social, cancelación de deudas o inversión

real directa.

La  participación  máxima  de  cada  Municipio  o  Comuna  en  la  asignación  del  total  de  los

recursos se hará respetando los índices de distribución que correspondan a la misma según las

normas de coparticipación de impuestos nacionales y provinciales.

ARTÍCULO 31.- Los anticipos se otorgarán con un plazo de gracia de hasta cinco (5) meses

para su devolución, la que se verificará en hasta veinticuatro (24) cuotas mensuales, iguales y

consecutivas; pudiendo afectarse a tales fines hasta el cincuenta por ciento (50 %) de lo que

corresponda  percibir  al  Municipio  o  Comuna  asistido,  por  concepto  del  Fondo  de  Obras

Menores.

Para poder acceder a los anticipos, los municipios y comunas deberán presentar la  información

sobre  su  situación  presupuestaria  y  financiera  que  a  tal  efecto  requiera  la  administración

provincial. 

El  plazo de gracia,  el  plan de cuotas  para la  devolución y la  posibilidad de afectación de

recursos propios de los Municipios y Comunas a la cancelación de la deuda por anticipos

financieros  serán  objeto  en  cada  caso  de  convenio  entre  las  partes,  dentro  de  los  límites

establecidos en el primer párrafo del presente artículo.

Los anticipos devengarán un interés equivalente por todo concepto al  cincuenta por ciento

(50%) de la tasa regulada activa fijada para sus operaciones por el  agente financiero de la

Provincia.

SECCIÓN 7°

SEGURIDAD



ARTÍCULO 32.-  El  estado de  necesidad pública  en seguridad que por  la  presente ley  se

declara  tiene  por  objeto  reestructurar  y  modernizar  las  bases  orgánicas  y  funcionales  del

sistema policial  provincial,  a  los  fines  de brindar  seguridad a  la  población,  resguardar  los

bienes públicos y privados, conjurar las acciones violentas, las violencias y las problemáticas

criminales; en el marco de los paradigmas de la seguridad democrática.

Personal policial

ARTÍCULO 33.- Facúltase al Ministerio de Seguridad a disponer la convocatoria al servicio

activo del personal de la Policía de la Provincia en situación de retiro del Escalafón General,

Subescalafón Seguridad, a los efectos de cumplir funciones de seguridad pública.

En ningún caso puede reintegrarse al servicio personal de la Policía de la Provincia que se

encuentre  con auto  de  procesamiento  en  causas  vinculadas  a  delitos  de  lesa  humanidad  o

condenados en causa penal, aún cuando hubiese cumplido la totalidad de la pena.

ARTÍCULO 34.-  El  Ministerio  de  Seguridad  podrá  poner  en  disponibilidad  al  personal

policial que:

a) no hubiera sido reubicado o reasignado en el proceso de reorganización de la dependencia o

área en la que presta servicio;

b) acredite como mínimo veinte (20) años de servicios policiales; y,

c)  reviste  en  alguno  de  los  grados  comprendidos  entre  las  jerarquías  de  Comisario  hasta

Director General de Policía, ambas inclusive.

ARTÍCULO  35.- El  personal  policial  puesto  en  disponibilidad  como  consecuencia  del

ejercicio de la facultad conferida por el artículo anterior, puede ser pasado a situación de retiro

obligatorio  por el  Ministerio  de Seguridad, transcurridos  los treinta  días (30) de dictada la

disponibilidad. 



Las  resoluciones  adoptadas  en  virtud  de  este  artículo  serán  comunicadas  a  la  Comisión

Bicameral que por la presente ley se crea.

ARTÍCULO 36.- Durante la vigencia del estado de necesidad pública en seguridad el Poder

Ejecutivo, a través del Ministerio de Seguridad, está autorizado a:

a)  otorgar  asignaciones  no  remunerativas  al  personal  policial  que  desempeñe  funciones

caracterizadas fundadamente como críticas, en el contexto de la misma; y,

b) afectar en forma transitoria o definitiva personal de otras reparticiones de la Administración

Pública centralizada o descentralizada, con la anuencia de las mismas, para realizar tareas de

apoyo  administrativo  en  el  Ministerio  de  Seguridad o  unidades  o  dependencias  policiales,

priorizando el destino del personal policial a tareas específicas de seguridad.

Programa de Emergencia en Seguridad

ARTÍCULO 37.- Créase el “Programa de Emergencia en Seguridad”, para ser destinado a

erogaciones en los rubros “Construcciones”, “Maquinaria y Equipo” y “Equipo de Seguridad”,

el que se financiará con:

a)  aportes  de  Rentas  Generales  del  Tesoro  provincial  por  hasta  pesos  mil  millones  ($

1.000.000.000.-);

b) el 15 % de los recursos provenientes de los Servicios de Policía Adicional; 

c) el 50 % de los recursos percibidos por la Agencia Provincial de Seguridad Vial conforme al

Decreto Nº 1698/08;

d)  aportes  provenientes  de  programas  del  Estado Nacional,  susceptibles  de aplicarse  a  los

objetivos de la presente ley en materia de seguridad;

e) aportes provenientes de organismos multilaterales, en idénticas condiciones que el inciso d);

y,

f) donaciones, legados y subvenciones, destinadas al cumplimiento de los fines de la presente

ley en materia de seguridad.



ARTÍCULO  38.- Las  adquisiciones  de  bienes  de  uso  y  equipamiento,  así  como  las

contrataciones de obras públicas que resultaren necesarias en el marco del estado de necesidad

pública en seguridad declarado por la presente se consideran comprendidas en el Artículo 116

inciso c) apartado 2 de la Ley Nº 12510 y el Artículo 20 inciso c) de la Ley Nº 5188; debiendo

darse estricto cumplimiento en cada caso a las disposiciones pertinentes de los Decretos Nros.

1104/16 y 822/61. 

Fondos especiales

ARTÍCULO 39.-  La rendición  a  efectuar  por  el  Ministerio  de  Seguridad   de  los  fondos

especiales autorizados por las Leyes Provinciales Nº 10296, 10836, 11579 y el artículo 11 del

Decreto  Nº  8/14,  conforme  su  naturaleza  y  destino,  se  concretará  con  la  siguiente

documentación:

a) copia del acto que asigna las partidas y autoriza las transferencias;

b)  pedidos  de  contabilización,  las  constancias  de  transferencia  electrónica  a  la  cuenta

correspondiente; 

c) recibos de las autoridades a las que se hayan entregado los fondos;

d) constancia de recepción de las rendiciones de cuentas de los responsable; y,

e) constancias de remisión y recepción de las actuaciones que contienen las rendiciones a la

Comisión Bicameral que por la presente ley se crea.

Al término de la vigencia de la declaración del artículo 1° de la presente ley, las rendiciones

respectivas serán presentadas ante el órgano que la H. Legislatura establezca a esos fines. 

TÍTULO II

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS Y FINALES



Tarifas de los servicios públicos

ARTÍCULO 40.-  Los recursos provenientes de las operaciones de crédito autorizadas por el

artículo 26 podrán ser utilizados por el Poder Ejecutivo para dar sustentabilidad en el tiempo a

las medidas dispuestas por el Decreto Nº 69/20; en particular en relación con las tarifas de la

Empresa Provincial de la Energía (EPE) y Aguas Santafesinas Sociedad Anónima (ASSA).

Boleto educativo gratuito

ARTÍCULO  41.-  Facúltase  al  Poder  Ejecutivo  a  disponer  franquicias  adicionales  a  las

establecidas en los artículos 54 inciso 2) y 61 de la Ley Nº 2499, y artículo 1° de la Ley 10328

modificada por su similar Nº 13098, a los efectos de garantizar progresivamente la absoluta

gratuidad del boleto educativo en todos los niveles y modalidades. 

A tales fines podrá afectar, si fuera necesario, las disponibilidades financieras resultantes de las

operaciones de crédito que concierte conforme a la autorización conferida por el artículo 26, y

disponer  las  modificaciones  necesarias  al  Presupuesto  General  de  Gastos  y  Cálculo  de

Recursos, incrementando el monto de “Transferencias”.

Las acciones inherentes a la implementación progresiva del boleto educativo gratuito y las

correspondientes partidas presupuestarias que demande su ejecución, conforme a lo dispuesto

en  el  presente  artículo,  quedarán  incorporadas  como Programa  al  Presupuesto  General  de

Gastos y Cálculo de Recursos para el presente ejercicio y los venideros. 

ARTÍCULO 42.- Facúltase al Poder Ejecutivo a otorgar, durante la vigencia de la declaración

dispuesta  por  el  artículo  1°  de  la  presente,  asignaciones  no  remunerativas  a  determinados

sectores de agentes estatales cuyos cargos o funciones se consideren críticos.

Idéntica facultad tendrán los Municipios y Comunas, respecto del personal de su dependencia.



Comisión Bicameral

ARTÍCULO 43.- Créase una Comisión Bicameral de Seguimiento del estado de necesidad

pública que por la presente ley se declara, la que estará integrada por tres (3) Senadores y tres

(3) Diputados nominados por simple mayoría de legisladores presentes y sujetos a remoción

por idéntico procedimiento.  Constituida la misma con sus miembros permanentes se dará sus

propias autoridades.

Adhesión

ARTÍCULO 44.- Invítase a los Municipios y Comunas a adherir, en cuanto les fuere aplicable

y de su competencia, al régimen de la presente ley.

Prelación

ARTÍCULO 45.- Las disposiciones de la presente ley son de orden público y entrarán a regir a

partir  del día siguiente a su publicación en el  Boletín Oficial.  Todo conflicto relativo a su

interpretación deberá resolverse en beneficio de esta ley.

ARTÍCULO 46.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.


