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SANCIONA CON FUERZA DE 

LEY: 

LEY DE NECESIDAD PUBLICA 

TITULO I 
ESTADO DE NECESIDAD PUBLICA 

CAPITULO I 
DECLARACION 

ARTICULO 1 - Declarase el Estado de Necesidad Publlca en materia 

alimentaria, social y de seguridad en la Provincia de Santa Fe y la necesidad 

de fortalecimiento institucional en materia sanitaria, hasta el 31 de 

diciembre de 2020. 

El Poder Ejecutivo podra darlo por concluido total o parcialmente antes de 

esa fecha, si considera superados los hechos que dan lugar a la declaraci6n 

por acto expreso y fundado comunicado a las H. Cameras Legislativas. 

CAPITULO II 
NECESIDAD PUBLICA EN MATERIA ALIMENTARIA 

ARTICULO 2 - En el marco de la adhesion a la Ley Nacional NO 27519 

dispuesta por el Decreto NO 2875/19, el Poder Ejecutivo debe adoptar 

medidas, tanto por sf mismo, como mediante la asistencia y cooperaci6n de 

organismos nacionales e internacionales, hasta el rnaxlrno de los recursos 

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

efectividad del derecho a la alimentaci6n adecuada, con especial enfasis en 

los nlfios, nlfias y adolescentes hasta los dieciocho (18) afios de edad. 

En particular, se debe priorizar: 
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a) atenci6n a comedores comunitarios y merenderos; 

b) prqgramas de empleo y capacitaci6n; 

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

d) programas alimentarios y nutricionales; 

e) programas destinados a la asistencia de personas en situaci6n de 

vulnerabilidad y riesgo social: mujeres a cargo de hogares monoparentales; 

mujeres que padecen violencia de qenero: nlfios, nlfias y adolescentes sin 

cuidados parentales, vfctimas de abuso o captaci6n; personas que padecen 

de discriminaci6n por motivos de identidad de genero y/u orientaci6n 

sexual; personas con discapacidad; adultos/as mayores; 

f) 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. 

ARTICULO 3 - Autorfzase al Poder Ejecutivo a firmar convenios de 

cooperacion con personas jurfdicas, publlcas o privadas, con el Estado 

nacional y con organismos internacionales para el cumplimiento de los fines 

de la presente ley, ad referendum de las Honorables Carnaras Legislativas. 

Secci6n 1.a 
PROGRAMA DE NECESIDAD ALIMENTARIA 

ARTICULO 4 - Crease el Programa de Necesidad Alimentaria, el que estara 

constituido por los recursos que se destinen al cumplimiento de los fines del 

estado de necesidad social y alimentaria declarado por el artfculo 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 ldenticas 

condiciones; y, 

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

fines de la presente ley. 
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ARTICULO 5 - El Programa cuya creaci6n se dispone por el artfculo 

precedente tendra un credlto de dos mil quinientos millones de pesos ($ 

2.500.000.000). 

ARTICULO 6 - El Programa de Emergencia Alimentaria debera incorporarse 

al Presupuesto General de Gastos y Calculo de Recursos de la 

Administraci6n Provincial mientras dure la vigencia de la presente ley; en el 

arnblto del Ministerio de Desarrollo Social. Sus recursos seran destinados, 

exclusivamente, al financiamiento de los programas alimentarios a cargo del 

citado Ministerio. 

ARTICULO 7 - La Tarjeta Unica de Ciudadanfa tiene una funci6n 

complementaria de la Tarjeta Alimentaria Nacional. 

Conforme al artfculo precedente, el Poder Ejecutivo debe actualizar su 

monto a fin de garantizar la seguridad alimentaria de la poblaci6n mas 

vulnerable. 

CAPITULO III 
NECESIDAD PUBLICA EN MATERIA SOCIAL 

ARTICULO 8 - Las tarifas de electricidad y agua potable se rnantendran sin 

incrementos por un plazo de ciento ochenta (180) dlas desde la sanci6n de 
la presente ley. Durante el plazo previsto, el Poder Ejecutivo iniciara un 

proceso de revision tarifaria con el objetivo de lograr una reducci6n de la 

carga tarifaria real sobre los hogares, comercios e industrias. 

ARTICULO 9 - Facultase al Poder Ejecutivo a disponer franquicias 

adicionales a las establecidas en los artfculos 54 inciso 2) y 61 de la Ley NO 

2499, y artfculo 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. El Poder Ejecutivo qarantlzara 

una cobertura de al menos un 50°/o de la poblaci6n beneficiaria al 31 de 
diciembre de 2020, alcanzando el 100°/o al 31 de diciembre de 2021. 
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Las acciones inherentes a la implementaci6n progresiva del boleto educativo 

gratuito y universal, y las correspondientes partidas presupuestarias que 

demande su ejecuci6n, conforme a lo dispuesto en el presente artfculo, 

quedaran incorporadas como Programa al Presupuesto General de Gastos y 

Calculo de Recursos para el presente ejercicio y los venideros. 

ARTICULO 10 - A los fines de dar cumplimiento a lo establecido en el art. 

2 inc. e de la presente ley, las actuaciones iniciadas en las areas del Poder 

Ejecutivo que atiendan la problernatlca de violencia en cualquiera de sus 

tipos y/o discriminaci6n hacia las mujeres, las infancias y las disidencias 

deben tener trarnlte prioritario y preferente. 

CAPITULO IV 
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL EN MATERIA SANITARIA 

ARTICULO 11 - Con base en la declaraci6n del artfculo 1 °, el Ministerio de 

Salud queda facultado a afectar a los programas y planes derivados de la 

situaci6n manifiesta por la presente ley, la producci6n del Laboratorio 

Industrial Farmaceutlco Sociedad del Estado (LIF SE) y orientar los 

medicamentos a producir. 

Secci6n 1.a 
PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL EN 

MATERIA SANITARIA 

ARTICULO 12 - Crease el Programa de Fortalecimiento Institucional en 

Materia Sanitaria, el que estara constituido por los recursos que se destinen 

al cumplimiento de los fines de la presente ley, y estara 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 ldentlcas 

condiciones; y, 
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d) donaciones, legados y subvenciones, destinadas al cumplimiento de los 

fines de la presente ley. 

ARTICULO 13 - El Programa cuya creaci6n se dispone por el artfculo 

precedente tendra un credito de dos mil quinientos millones de pesos ($ 

2.500.000.000), para programas de Atenci6n y Recuperaci6n de la Salud y 

Accidentologfa y Emergencias Sanitarias en el Ministerio de Salud y en el 

Laboratorio Industrial Farrnaceutico Sociedad del Estado. 

ARTICULO 14 - Los recursos del programa creado por el Artfculo 8, seran 

destinados exclusivamente al financiamiento de los programas de Atenci6n 

y Recuperaci6n de la Salud y Accidentologfa y Emergencias Sanitarias a 

cargo del citado Ministerio, y a las actividades especfficas del LPF S.E., 

incluyendo en todos los casos las Erogaciones de Capital necesarias para 

adquirir equipamiento hospitalario y para emergencias. 

Secci6n 2.a 
ARANCELES Y TASAS 

ARTICULO 15 - Facultase al Ministerio de Salud, como autoridad de 

aplicaci6n provincial de la Ley Nacional 17557 y sus decretos 

reglamentarios, a establecer aranceles y tasas de habilitaciones por un 

importe equivalente de hasta CUARENTA MIL ( 40.000) M6dulos Tributarios y 

multas por hasta TRECIENTOS MIL (300.000) M6dulos Tributarios conforme 

a los valores unitarios establecidos en el artfculo 27 de la Ley Impositiva 

Anual 3650 (t.o. 1997 y sus modificatorias). 

Los recursos recaudados seran destinados al financiamiento de los 

programas establecidos en el artfculo precedente. 

CAPITULO V 
DISPOSICIONES COMUNES EN MATERIA SOCIAL, 

ALIMENTARIA Y SANITARIA 
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ARTICULO 16 - Los Ministerios de Salud y Desarrollo Social tendran a su 

cargo la coordinaci6n de las acciones para la superaci6n del estado de 

necesidad publlca en materia social y alimentaria, como tarnblen de 

fortalecimiento institucional en materia sanitaria, pudiendo requerir la 

colaboraci6n de todas las jurisdicciones de la Administraci6n Publlca 

Centralizada y Descentralizada, las que deberan dar trarnite 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. 

ARTICULO 17 - Los Ministerios de Salud, de Desarrollo Social y de 

Educaci6n deberan 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 el estado de necesidad publlca 

social y alimentaria y de fortalecimiento institucional en materia sanitaria, 

respectivamente, tomando como referenda los establecidos por los 

organismos nacionales y provinciales competentes al memento de 

establecer el presupuesto oficial para realizar los trarnltes de adquisici6n. 

CAPITULO VI 
ESTADO DE NECESIDAD PUBLICA EN MATERIA DE SEGURIDAD 

Secci6n 1.a 
OBJETO 

ARTICULO 18 - El estado de necesidad publica en seguridad que por la 

presente ley se declara tiene por objeto atender y modernizar el sistema 

policial provincial, a los fines de brindar seguridad a la poblaci6n, 

resguardar los bienes publlcos y privados, conjurar las acciones violentas, 

las violencias y las problematlcas criminales; en el marco de los paradigmas 

de la seguridad dernocratlca. 

Secci6n 2.a 
PERSONAL POLICIAL 
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ARTICULO 19 - Facultase al Ministerio de Seguridad a disponer la 

convocatoria al servicio activo del personal de la Policfa de la Provincia en 

situaci6n de retiro del Escalaf6n General, Subescalaf6n Seguridad, a los 

efectos de cumplir funciones de seguridad publlca. 

En nlnqun caso puede reintegrarse al servicio personal de la Pollcla de la 

Provincia que haya sido exonerado de la fuerza policial o de la 

administraci6n publica provincial y/o nacional o se encuentre con auto de 

procesamiento en causas vinculadas a delitos de lesa humanidad o 

condenado en causa penal, aun cuando hubiese cumplido la totalidad de la 

pena. 

ARTICULO 20 - El Ministerio de Seguridad podra colocar en disponibilidad 

al personal policial respetando los procedimientos, garantfas y limitaciones 

previstos en las leyes vigentes del personal policial. 

ARTICULO 21 - El personal policial puede ser pasado a situaci6n de retiro 

obligatorio por el Poder Ejecutivo en los supuestos previstos en las leyes 

vigentes del personal policial. 

ARTICULO 22 - Durante la vigencia del estado de necesidad publlca en 

materia de seguridad que se declara por el artfculo 1 o, el Poder Ejecutivo, a 

traves del Ministerio de Seguridad, puede afectar en forma transitoria o 

definitiva personal de otras reparticiones de la Administraci6n Publlca 

centralizada o descentralizada, con la anuencia de las mismas y el acuerdo 

expreso de los agentes afectados, para realizar tareas de apoyo 

administrativo en el Ministerio de Seguridad o unidades o dependencias 

policiales, priorizando el destino del personal policial a tareas especfficas de 

seguridad. 

Secci6n 3.a 
PROGRAMA DE NECESIDAD PUBLICA EN MATERIA DE 

SEGURIDAD 
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ARTICULO 23 - Crease el "Programa de Necesidad Publica en Materia de 

Seguridad", para ser destinado a erogaciones en los rubros 

"Construcciones", "Maquinaria y Equipo", "Equipo de Seguridad" y para el 

financiamiento de proyectos ejecutados directamente por el Ministerio de 

Seguridad. 

El Programa a que se refiere en el parrafo anterior tendra un credlto de 

pesos dos mil millones ($ 2.000.000.000), que se complernentara con: 

b) el 50 °/o de los recursos percibidos por la Agencia Provincial de Seguridad 

Vial conforme al Decreto NO 1698/08; 

c) aportes provenientes de programas del Estado Nacional, susceptibles de 

aplicarse a los objetivos de la presente ley en materia de seguridad; 

d) aportes provenientes de organismos multilaterales, en ldentlcas 

condiciones que el inciso c); 

e) donaciones, legados y subvenciones, destinadas al cumplimiento de los 

fines de la presente ley en materia de seguridad. 

TITULO II 
MUNICIPIOS Y COMUNAS 

ARTICULO 24 - Autorizase a los Municipios y Comunas de la Provincia de 

Santa Fe a afectar, durante la vigencia del estado de necesidad declarado en 

la presente ley, hasta el cuarenta por ciento (40°/o) de los montos que le 

correspondan en el ejercicio 2020 del Fondo para la Construcci6n de Obras 

y Adquisici6n de Equipamientos y Rodados, sequn Ley N° 12.385 y 

modificatorias, hasta el cincuenta por ciento (SO 0/o) de los montos 

correspondientes al ejercicio 2019 y hasta el cincuenta por ciento (50%) del 
saldo pendiente de aprobaci6n correspondiente al ejercicio 2018 del mismo 

Fondo, al financiamiento de gastos corrientes. 

ARTICULO 25 - Los Municipios y Comunas que hagan uso de la facultad 

prevista en el artfculo anterior, deberan presentar las rendiciones 

correspondientes sequn la reglamentaci6n legal vigente. 

CAPITULO I 
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REGIMEN TRANSITORIO DE ASISTENCIA FINANCIERA 

ARTICULO 26 - Crease el Regimen Transitorio de Asistencia Financiera a 

Municipios y Comunas, el que estara conformado con la afectaci6n de la 

suma de CUATRO MIL QUINIENTOS MILLONES ($ 4.500.000.000) con 

destine al otorgamiento de anticipos conforme a las siguientes modalidades 

y criterios de distribuci6n: 

a) hasta la suma de PESOS CUATRO MIL MILLONES ($ 4.000.000.000) se 

dlstribuiran un cincuenta por ciento (50°/o) entren los municipios de primera 

categorfa, un treinta y cinco por ciento (35°/o) entre los municipios de 

segunda categorfa) y un quince por ciento (15°/o) entre las comunas de la 

provincia, y en cada rango de acuerdo a las reglas de distribuci6n de la 

coparticipaci6n del producido de impuestos nacionales. 

Los anticipos sefialados en el parrafo anterior se otorqaran con un plazo de 

gracia de hasta ocho (8) meses para su devoluci6n, se cancelaran en hasta 

treinta y seis (36) cuotas mensuales, iguales y consecutivas; pudiendo 

afectarse a tales fines hasta el cincuenta por ciento (50°/o) de lo que 

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

de Obras Menores. Para poder acceder a los mismos, los municipios y 

comunas deberan presentar la informaci6n sobre su situaci6n 

presupuestaria y financiera que a tal efecto requiera la administraci6n 

provincial. 

El plazo de gracia, el plan de cuotas para la devoluci6n y la posibilidad de 

afectaci6n de recurses propios de los Municipios y Comunas a la cancelaci6n 

de la deuda por anticipos financieros seran objeto en cada caso de convenio 

entre las partes, dentro de las lfmites establecidos en el primer parrafo del 

presente artfculo. 

Los anticipos devenqaran un lnteres equivalente par todo concepto al 

cincuenta por ciento (50%) de la tasa regulada activa fijada para sus 

operaciones par el agente financiero de la Provincia. 

b) hasta la suma de PESOS QUINIENTOS MILLONES ($ 500.000.000) al 

Fortalecimiento Institucional y Saneamiento Financiero de municipios de 
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segunda categorfa y comunas que se encuentren en estado de emergencia 

conforme a los termlnos de la Ley N° 10.047, o se declaren en dicha 

situaci6n y lo acrediten conforme a los requisitos que indique la 

reglamentaci6n respectiva. 

Los municipios o comunas que soliciten dicha asistencia financiera deberan 

dar cumplimiento de los siguientes requisitos: 

a) declarar el estado de emergencia econ6mica a traves de la ordenanza 

respectiva; 

b) acreditar los requisitos previstos en la reglamentaci6n; 

c) presentar un programa de saneamiento financiero sujeto a la aprobaci6n 

del Poder Ejecutivo Provincial, cuyo objetivo sera restablecer el equilibria 

fiscal en un plaza no mayor de veinticuatro (24) meses como condici6n 

indispensable para recibir la asistencia. 

Autorfzase al Poder Ejecutivo a reglamentar los pararnetros evaluatorios de 

la situaci6n de emergencia declarada, pactando con los entes locales los 

modos y plazas de los reintegros de la asistencia otorgada conforme al 

parrafo anterior. Los importes recibidos se devolveran en un plaza maxima 

de 48 meses y devengaran un lnteres equivalente al 50°/o de la tasa de 
lnteres activa fijada para sus operaciones por el agente financiero de la 

provincia; pudiendo afectarse a tales fines hasta el cincuenta por ciento 

(50°/o) de lo que corresponda percibir al Municipio o Comuna asistido, en 

concepto de Fonda de Obras Menores. 

Las erogaciones que demande el Regimen instituido en el presente artfculo 

se lmputaran a Rentas Generales; y sus recursos se destlnaran 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 jurisdicci6n. 

ARTICULO 27 - Los Municipios y Comunas podran acceder al otorgamiento 

de anticipos financieros con cargo a los recursos del Regimen creado por el 
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artfculo precedente, con el objeto de afrontar compromisos derivados de la 

polftica salarial, la prestaci6n de servicios esenciales a la poblaci6n, 

situaciones de emergencia social, cancelaci6n de deudas o inversion real 

directa. 

TITULO III 
CONTRATACIONES PUBLICAS 

CAPITULO I 
RENEGOCIACION DE CONTRATOS PUBLICOS 

ARTICULO 28 - Facultase al Poder Ejecutivo a renegociar contrataciones 

comprendidas en raz6n de su objeto en las Leyes Nros. 12510 y 5188, lo 

que sera precedido de un acuerdo de partes que se sostenga en un 

equilibria entre la optimizaci6n de los recursos publicos, en el marco de la 

declaraci6n del artfculo 1, y los intereses particulares. 

En caso de no lograrse el objetivo del parrafo precedente, facultase al Poder 

Ejecutivo a reprogramar plazas y rescindir contratos de suministro, obra y 

consultorfas; y en general todos los incluidos por raz6n de su objeto en las 

Leyes Nros. 12510 y 5188. Lo anterior solo podra disponerse por acto 

administrativo expreso, precedido de los dlctarnenes de los servicios 

jurfdicos jurisdiccionales y de la Fiscalfa de Estado. 

CAPITULO II 
LICITACIONES Y CONCURSOS EN TRAMITE 

ARTICULO 29 - Facultase al Poder Ejecutivo por un plaza de noventa (90) 

dfas corridos, contados a partir de la entrada en vigencia de la presente ley 

y prorrogable por el mismo por otro plaza igual por unlca vez, a suspender, 

por acto expreso debidamente fundado, las licitaciones y concursos en 

trarnlte para la concertaci6n de contratos comprendidos por su objeto en los 

alcances de las Leyes Nros. 12510, 5188 o regfmenes particulares de 

contrataci6n. 
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Las facultades conferidas por el presente artfculo incluyen expresamente 

adernas los procedimientos en trarnlte en el arnbito de los Organismos 

Descentralizados, Entes Autarqulcos, Empresas y Sociedades del Estado y 

en las Unidades Ejecutoras encargadas de la gesti6n de programas con 

financiaci6n proveniente de organismos multilaterales de credlto, 

dependientes del Poder Ejecutivo. 

ARTICULO 30 - Las facultades conferidas por los artfculos precedentes al 

Poder Ejecutivo son extensivas a los titulares de ambas Cameras 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 publlcas 

comprendidas en el amblto de su competencia. 

Seran tarnblen 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 artfculo 43 de la misma. 

TITULO IV 
DISPOSICIONES FINANCIERAS 

ARTICULO 31 - A los fines de producir la optimizaci6n de los procesos de 

captaci6n, recopilaci6n y determinaci6n de la informaci6n econ6mica y 

territorial, asi como los de fiscalizaci6n de todos los tributos, la 

Administraci6n Provincial de Impuestos (A.P.I.) y el Servicio de Catastro e 

Informaci6n Territorial (S.C.I.T.), el Poder Ejecutivo podran adecuar los 

procedimientos, normativas reglamentarias, estructuras, equipamiento y 

metodologfas de captaci6n, determinaci6n correcta y fiscalizaci6n, 

tendentes a alcanzar mayores niveles de eficiencia y eficacia en la 

recaudaci6n de los impuestos, tasas y contribuciones establecidas por el 

C6digo Fiscal (Ley NO 3456) u otras leyes fiscales. 

Asimismo, con el mismo objeto el Poder Ejecutivo tarnblen podra: 
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a) suscribir ad referendum convenios de colaboraci6n e intercambio de 

informaci6n con organismos del Estado Nacional, las Universidades 

Nacionales con domicilio legal en la Provincia de Santa Fe, otras Provincias, 

Ciudad Aut6noma de Buenos Aires y los Municipios y Comunas de la 

provincia de Santa Fe; y, 

b) contratar en el marco de los convenios referidos a traves de las 

Universidades Nacionales, la asistencia tecnlca, gesti6n operativa u otro 

objeto relacionado con el incremento de la capacidad de los organismos 

indicados en el presente artfculo o fines directamente relacionados. 

CAPITULO I 
OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO 

ARTICULO 32 - Autorfzase al Poder Ejecutivo a concertar operaciones de 

credlto publico por la suma de PESOS DIECISEIS MIL MILLONES 

($16.000.000.000), adicionales a la autorizaci6n prevista en el artfculo 47 

de la ley 13.938 de Presupuesto General de Gastos y Calculo de Recursos 

de la Administraci6n Provincial. 

ARTICULO 33 - Los terrnlnos financieros de las operaciones de credlto 

previstas en el artfculo anterior deberan ajustarse a los pararnetros 

establecidos en el artfculo 48 y 49 de la Ley 13.938. 

ARTICULO 34 - Los recursos provenientes de las operaciones de credito 

autorizadas por el artfculo 32 podran ser utilizados por el Poder Ejecutivo 

para dar sustentabilidad en el tiempo a las medidas dispuestas por el 

artfculo 8, asf como para el desarrollo de las polfticas sociales previstas en 

el presente ley. 

ARTICULO 35 - Los Municipios y Comunas que declaren el estado de 

necesidad publlca en su jurisdicci6n podran realizar operaciones de credlto 

publlco con ldentlco fin al establecido en el artfculo precedente, con 

autorizaci6n previa de los respectivos concejos municipales cuando 
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corresponda, dentro de los lfmites establecidos por los artfculos 39 inciso 

20) de la Ley NO 2. 756 y 64 de la Ley NO 2.439. 

El monto maxima de endeudamiento que cada municipio o comuna podra 

contraer en virtud de la autorizaci6n conferida en el presente artfculo 

resultara de multiplicar la suma de pesos un mil quinientos millones 

($1.500.000.000) por los respectivos coeficientes de distribuci6n secundaria 

aplicables a la distribuci6n de la coparticipaci6n de impuestos nacionales y 

provinciales, conforme a la Ley N° 7.457 y modificatorias. 

La autorizaci6n conferida por el presente artfculo resultara suficiente y 

definitiva en lo que refiere a la intervenci6n del Estado Provincial, sin 

perjuicio de la autorizaci6n de los respectivos Concejos Municipales o 

Comisiones Comunales y/o dernas autorizaciones que deban obtenerse en la 

6rbita nacional. 

ARTICULO 36 - Autorfzase a los Municipios y Comunas a ceder en garantfa 

recursos de propia jurisdicci6n o provenientes del Regimen de 

coparticipaci6n de impuestos nacionales y provinciales, para la 

implementaci6n de las operaciones de credlto publico que lleven a cabo en 

el marco de la presente autorizaci6n. 

CAPITULO II 
REGIMEN DE REGULARIZACION 

ARTICULO 37 - Establecese un Regimen de Regularizaci6n de Deudas por 

recursos no tributarios del sector publlco provincial no financiero, sus 

intereses y multas vencidas al 31 de diciembre de 2019; el que lncluira los 

siguientes conceptos: 

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

Seguridad, por aplicaci6n de la Ley Provincial de Transite y disposiciones 

conexas a la misma; 
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b) multas de la Direcci6n Provincial de Vialidad por circular con exceso de 

carga en rutas provinciales, 

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

d) tasas Bromatol6gicas a cargo de la Agencia de Seguridad Alimentaria del 

Ministerio de Salud; 

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

Producci6n; 

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

de la Producci6n, 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 Climatico, por infracciones a 

las leyes correspondientes a su competencia. 

Seran de aplicaci6n al Regimen de Regularizaci6n establecido por este 

artfculo, las mismas condiciones dispuestas en el Tftulo II de la Ley N° 

13.976 en cuanto a tasas de lnteres y planes de pago. 

TITULO v 
DISPOSICIONES FINALES 

ARTICULO 38 - Crease una Comisi6n Bicameral de Seguimiento del estado 

de necesidad publica que por la presente ley se declara, la que estara 

integrada por tres (3) Senadores y tres (3) Diputados nominados por simple 

mayorf a de legisladores presentes y sujetos a remoci6n por ldentlco 

procedimiento. Constituida la misma con sus miembros permanentes se 

dara sus propias autoridades. 

Para el normal desarrollo y desenvolvimiento de la tarea asignada a los 

legisladores que Componen la presente Comisi6n Bicameral, el Poder 

Ejecutivo debera suministrar toda la informaci6n que se le requiera de 

2020 - ANO DEL BICENTENARIO DEL PASO A LA lNMORTALIDAD DEL GENERAL MANUEL BELGRANO 

General Lopez 3055 - (S3000DCO) - Santa Fe - Republics Argentina 



CAMARA DE DIPUTADOS 
DE LA PROVINCIA DE SANTA FE 

cualquier naturaleza a las fines de efectuar el seguimiento de las 

actuaciones que surjan de la aplicaci6n de la presente ley. 

A tal fin, las pedidos de informaci6n seran aprobados par mayorfa simple de 

sus miembros y seran notificados al Peder Ejecutivo a traves del Ministerio 

de Gesti6n Publlca, que contara con un plaza de 15 dfas habiles para 

proceder a remitir la informaci6n solicitada. Una vez recibida, la comisi6n 

debera expedirse en un plaza de 15 dlas hablles, 

ARTICULO 39 - Autorfzase al Poder Ejecutivo a concretar las 

modificaciones presupuestarias necesarias que se relacionen con las 

operaciones de credlto publico y la atenci6n de las erogaciones previstas en 

la presente ley. 

ARTICULO 40 - Invftase a las Municipios y Comunas a adherir, en cuanto 

les fuere aplicable y de su competencia, al regimen de la presente ley. 

ARTICULO 41 - Las disposiciones de la presente ley son de orden publico y 

entraran a regir a partir del dia siguiente a su publicaci6n en el Boletfn 

Oficial. 

'na .Micaela ~~ 
~p~tada Pro\/\ncV 

RUBEN HECTOR GIUSTINIANI 
Oiputado Provincial 
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FUNDAMENTOS 

Senor Presidente: 

Nuestra Constitucion Provincial establece en su Artfculo 8 que "Todos los 

habitantes de la Provincia son iguales ante la ley. Incumbe al Estado 

remover los obstaculos de orden econornlco y social que, limitando de 

hecho la igualdad y la libertad de los individuos, impidan el libre desarrollo 

de la persona humana y la efectiva partlclpacion de todos en la vida polftica, 

econornlca y social de la comunidad". Es en este espfritu que nuestro 

proyecto de ley de "Estado de Necesidad Publica" pretende dar respuesta al 

reclamo ciudadano de atenclon alimentaria, social, sanitaria y de seguridad, 

brindando herramientas al Estado para que pueda superar la actual 

sltuaclon de crisis que padece nuestra provincia y el pafs. 

Hablendose dictado la Ley Nacional Nro. 27.519 que pretende lograr la 

plena efectividad del derecho a la allmentacion adecuada, con especial 

enfasis en los nifios, nlfias y adolescentes, creemos necesario incluir entre 

las prioridades a las personas en sltuaclon de vulnerabilidad y riesgo social: 

mujeres a cargo de hogares monoparentales, mujeres que padecen 

violencia de genero, nlfios, nifias y adolescentes sin cuidados parentales, 

vfctimas de abuso o captaclon: personas que padecen discrirnlnaclon por 

motivos de identidad de qenero y/u orlentacion sexual; personas con 

discapacidad y adultos mayores. 

Se propane un Capftulo para establecer la necesidad publica en materia 

social, que incluye atender el congelamiento de tarifas de electricidad y 

agua potable, iniciando un proceso de revision tarifaria que permita una 

reducclon en la carga real sobre hogares, comercios e industrias. Es preciso 

tener en cuenta que la energfa electrlca es un servicio publico y la Empresa 

Provincial de la Energfa es una empresa estatal, por lo cual es necesario que 

el Estado aborde la sltuaclon contemplando no solo la rentabilidad de la 

empresa sino tambien la defensa de los intereses de los/as usuarios/as. 
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Asimismo, se pretende que el Poder Ejecutivo garantice la cobertura del 

boleto educativo,. gratuito y universal en todos los niveles y modalidades, 

estableciendo la progresividad de su implementaci6n con metas concretas, 

que permitan a la poblaci6n benificiaria obtener una cobertura total al 

31/12/2021. En materia Sanitaria, se crea un Programa de fortalecimiento 

Institucional, otorqandosele un credlto de $2.500 millones. 

Respecto del Estado de Necesidad Publica en materia de Seguridad, y 

reconociendo la urgencia e indudable situaci6n que vive la sociedad 

santafesina en su conjunto, se declara la misma con el objeto de atender y 

modernizar el sistema policial provincial, a los fines de brindar seguridad a 

la poblaci6n, resguardar los bienes publicos y privados, conjurara las 

acciones violentas y las violencias y las problernatlcas criminales, en el 

marco de los paradigmas de la seguridad dernocratlca. En ese 

convencimiento, el Programa otorga un credlto de $2.000 millones con 

destino a los proyectos que ejecute el Ministerio de Seguridad para los 

rubros "Construcciones", "Maquinaria y Equipo" y "Equipo de Seguridad". 

En relaci6n la situaci6n de los municipios y comunas, proponemos un 

monto total del regimen a $ 4.500 millones con un plazo de gracia de 8 
meses. A su vez, permitimos la utilizaci6n del fondo de obras menores del 

afio 2020 para gastos corrientes en un 40°/o y de los saldos de afios 

anteriores en un 50%. 

A los fines de otorgar al Estado provincial un auxilio para impulsar los 

diferentes ejes sobre los que se asienta la necesidad publlca, proponemos 

mantener la autorizaci6n presupuestaria de endeudamiento por $12.366 

millones y permitir un endeudamiento adicional por $16.000 millones en los 

mismos terrnlnos que la autorizaci6n presupuestaria. De esta manera, se 

logra aumentar el endeudamiento total de la Provincia a $28.300 millones, 

priorizando el financiamiento de las polfticas sociales. Habilitamos tarnblen 
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el financiamiento de los municipios, reconociendo que debe atenderse desde 

los gobiernos locales las problernatlcas que afectan a la poblaci6n. 

En funci6n de generar una propuesta concreta y razonable que atienda a las 

necesidades de la sociedad santafesina en materia social, alimentaria y de 

seguridad, solicito a mis pares la aprobaci6n del presente Proyecto de Ley. 
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