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Ministerio de Seguridad 

SANTA FE, "Cuna de la Constitución Nacional", 1 8 MAR. 2020 
VIST O: 

El expediente N° 00201-0209329-4, del registro del Sistema de 
Información de Expedientes, relacionado con el cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 2° 
del Decreto N° 266 de fecha 16 de marzo de 2020; y 

CONSIDERANDO: 

Que mediante Decreto N° 213/2020 emitido por el Poder Ejecutivo 
Provincial, en fecha 12 de marzo del 2020, se adhirió a las disposiciones del Decreto de 
Necesidad y Urgencia (DNU) N° 260/2020 del Poder Ejecutivo Nacional, a través del cual se 
establecieron un conjunto de medidas vinculadas con la prevención de la propagación de la 
Pandemia declarada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) en relación con el 
coronavirus (COVID-19); 

Que por Decreto del Poder Ejecutivo Provincial N° 264/2020 se dispuso 
las ausencias justificadas con goce íntegro de haberes de las trabajadoras y trabajadores del 
sector público provincial dependiente del Poder Ejecutivo, cualquiera sea su situación de 
revista y régimen escalafonario, estatutario o convenio colectivo de trabajo aplicable, que 
invoquen la condición de progenitor, progenitora, o persona adulta responsable a cargo, cuya 
presencia en el hogar resulte indispensable para el cuidado del niño, niña o adolescentes; 

Que el Artículo 6° del decreto mencionado en el párrafo anterior instruye 
que los organismos, dependencias y reparticiones en los cuales presten servicios las 
trabajadoras y los trabajadores que soliciten hacer uso de la causal de justificación de 
inasistencias introducida en el Artículo 1° de dicha norma, podrán ser gozadas sin detrimento 
del servicio; organizando los turnos y rotaciones de su dotación de personal que resulten 
necesarias a tales fines; 

Que asimismo, el Decreto N° 266/2020 en su Artículo 2°, y a los fines 
dispuestos en el párrafo anterior, impone específicamente el deber del Ministerio de Seguridad 
de organizar dichos turnos y rotaciones del personal a fin de garantizar el cometido de la 
jurisdicción, el cual es esencial y crítico en la emergencia pública en materia sanitaria 
declarada por la pandemia coronavirus (COVID-19); 

Que en razón de la actual situación de necesidad y urgencia en materia 
sanitaria se requiere extremar las acciones de competencia de esta jurisdicción dotando de la 
presencia activa de personal policial dispuesto a tal fin; 

Que por ello, y por el carácter de servicio crítico, esencial y específico de 
la función policial, en el mantenimiento del orden público, la preservación de la seguridad 
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pública y la prevención del delito, como así también en la colaboración activa encaminada a 
lograr el cumplimiento efectivo de los protocolos adoptados y/o a adoptarse por las autoridades 
gubernamentales y sanitarias, se debe, en ésta época de crisis, coadyuvar con las demás 
jurisdicciones que intervienen activamente, tales como el Ministerio de Salud de la Provincia 
de Santa Fe y Nacional, Ministerio Publico de la Acusación, etc.; 

Que la caracterización del servicio referenciada en el párrafo precedente 
ha sido expresamente ponderada por el señor Gobernador en el Artículo 2° del Decreto 
266/2020, reforzado esto en los considerandos de la norma citada, dando a las acciones en 
materia de salud y seguridad el carácter de esenciales, extendiendo el mismo al personal 
afectado en ellas; 

Que dicho contexto, es menester, con las precauciones que amerita la 
situación, exceptuar al personal policial de la justificación de inasistencia a la que refiere el 
Artículo 1° del Decreto N° 264/2020, complementada por el Artículo 1° del Decreto N° 
266/2020; 

Que al respecto, ha tomado la correspondiente intervención la Dirección 
General de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Seguridad mediante Dictamen N° 247/2020, no 
formulando objeciones legales; 

Que el presente acto se dicta en uso de las atribuciones conferidas al 
Ministro de Seguridad en la Ley Orgánica de Ministerios del Poder Ejecutivo N° 13920 en su 
Artículo 5°, Inciso a), Punto 5, en materia de competencia específica, Artículo 5°, Inciso b), 
Punto 4 ("Resolver o delegar la resolución de los asuntos concernientes a su jurisdicción y a 
su régimen administrativo, dictando las medidas de orden, disciplina y economía que 
corresponda"), y en lo particular en el Artículo 14°, Incisos 1) y 2), y Artículo 6° del Decreto 
del Poder Ejecutivo N° 264/2020 y Artículo 2° del Decreto N° 266/2020; 

POR ELLO: 

EL MINISTRO DE SEGURIDAD 

RESUELVE: 

ARTÍCULO 1°: 	Exceptuase de la justificación de inasistencia a la que refiere el Artículo 
1° del Decreto N° 264/2020, complementada por el Artículo 1° del 

Decreto N° 266/2020, a todo el personal policial de cualquier escalafón de la Ley de Personal 
Policial N° 12521. 

ARTÍCULO 2°: 	Encomendar al Jefe de Policía de la Provincia de Santa Fe el estricto 
cumplimiento del Artículo 2° del Decreto 266/2020, instruyendo a los 

Jefes de todas las Reparticiones Policiales que deberán readecuar los horarios de prestación del 
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servicio, organizando los turnos y rotaciones de sus dotaciones de personal, a fin de asegurar la 
cobertura de los mismos, arbitrando las medidas necesarias tendientes a cubrir las tareas de 
todas las áreas de manera eficiente. 

ARTÍCULO 3°: 	Regístrese, hágase saber y archívese. 

Dr. MARCELO FABIAN SAiN 
MINISTRO DE SEGURIDAD 
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