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. LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE SANTA FE 

SANCIONA CON FUERZA DE 
LEY: 

ARTiCULO 1 - Autorfzase al Poder Ejecutivo a suscribir prestarnos 
por un monto total de hasta PESOS QUINCE MIL MILLONES ($ 
15.000.000.000) o su equivalente en moneda internacional con 
entidades publlcas o privadas, nacionales o internacionales, para el 
financiamiento total o parcial de las erogaciones que importe la l atenci6n de la pandemia por COVID-19 en consonancia con las 

I habilitaciones de credltos presupuestarios dispuestas por los Decretos 
N° 269/20 y 171/20. 
Dicho endeudamiento podra ser contraido mediante las mecanismos 
y/o instrumentos financieros que el Poder Ejecutivo juzgue mas 
apropiados oportunamente, incluyendo sin caracter limitativo, 
emisiones de tftulos de deuda publica en los mercados de capitales 
nacionales e internacionales, debiendo en todos los casos asegurar 
que el producido del financiamiento sea afectado al objeto que se 
consigna precedentemente. 
ARTICULO 2 - Los terrnlnos financieros de las operaciones de credito 
que se autorizan en el artfculo precedente, deberan ajustarse a los 
para metros de referencia que se fijan a continuaci6n: 

Tipo de deuda: directa y extern a y /o intern a; 
Plaza mfnimo de amortizaci6n: un (1) afio: 
Plaza maxima de amortizaci6n: diez (10) afios: 
Tasa de lnteres aplicable: podra ser fija, variable o mixta, con 
pagos de intereses mensuales, trimestrales, semestrales o 
anuales y debera estar dentro del rango de las tasas promedio 
del mercado financiero para tftulos comparables. 

ARTICULO 3 - La Provincia podra garantizar el pago de todas las 
obligaciones asumidas por la misma, en el marco de lo autorizado 
precedentemente, con los fondos de Coparticipaci6n Federal de 
Impuestos, Ley N° 23.548 y sus modificatorias, o del regimen legal 
que lo sustituya, asi coma cualquier otro ingreso permanente de 
impuestos transferidos mediante ley nacional, en garantfa de las 
convenios a suscribirse y hasta la cancelaci6n definitiva de las 
mismos. 
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ARTiCULO 4 - Desfgnase al Ministerio de Economfa coma Autoridad 
de Aplicaci6n, pudiendo realizar todos aquellos actos necesarios para 
dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente ley, dictar las normas 
complementarias que establezcan las formas o condiciones a que 
deberan sujetarse las operatorias autorizadas, efectuar las 
adecuaciones presupuestarias que resulten pertinentes para dar 
cumplimiento a las disposiciones mencionadas y, en general, a 
adoptar todas las medidas y resoluciones complementarias, 
aclaratorias o interpretativas que sean requeridas a los efectos de la 
emisi6n y colocaci6n de los titulos de deuda y/o la obtenci6n de 
prestamos, 

ARTiCULO 5 - Exf mese a las operaciones comprendidas en la 
presente ley de todos los tributes provinciales, creados o a crearse, 
que le fueran aplicables. 

ARTiCULO 6 - Autorfzase a los Municipios y Comunas de la provincia 
de Santa Fe a afectar, hasta el cincuenta por ciento (50°/o) de los 
montos que le correspondan en el ejercicio 2020 del Fonda para la 
Construcci6n de Obras y Adquisici6n de Equipamientos y Rodados, 
sequn Ley N° 12385 y modificatorias, hasta el cincuenta por ciento 
(50°/o) de los montos correspondientes al ejercicio 2019 y hasta el 
cincuenta por ciento (50°/o) del saldo pendiente de aprobaci6n 
correspondiente al ejercicio 2018 del mismo Fonda, al financiamiento 
de gastos corrientes. 
Dichos porcentuales seran las autorizaciones rnaxlrnas a favor de 
cada uno de los Municipios y Comunas asignados para gastos 
corrientes, quedando las autorizaciones por leyes posteriores en el 
presente ejerclcio subsumidas en los porcentajes antes descriptos. 
ARTICULO 7 - Crease por la suma de PESOS TRES MIL MILLONES ($ 
3.000.000.000) el Programa Atenci6n Gobiernos Locales 
Emergencia COVID-19, para atender necesidades derivadas de los 
efectos de la pandemia y emergencia sanitaria, social y alimentaria. 
ARTiCULO 8 - El Programa Atenci6n Gobierno Locales - Emergencia 
COVID-19 sera coordinado y ejecutado por el Ministerio de Gesti6n 
Publica y se instrumentara a traves de convenios espedficos con 
Municipios, Comunas y organizaciones sociales, civiles y econ6micas. 
ARTiCULO 9 - Afectanse los recurses provenientes de la operaci6n 
autorizada en el articulo 1 por la suma de PESOS TRES MIL 
MILLONES ($3.000.000.000) a financiar el Programa Atenci6n 
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Gobierno Locales - Emergencia COVID-19 creado por el artfculo 7 de 
la presente ley. 
Autorfzase al Poder Ejecutivo a ampliar la partida TRANSFERENCIAS 
en el Ministerio de Gesti6n Publics para la creaci6n del Programa 
establecido en el artfculo 7, exceptuandose la misma de las 
limitaciones establecidas en los artfculos 32 y 33 de la Ley N° 12510. 
ARTICULO 10 - Comunfquese al Poder Ejecutivo. 

SALA DE SESIONES, 26 de marzo de 2020 

'ANDRA S. RODENAS 
Presldenta 

CAMARA DE SENADoREs 

Jr. U1'.\FAEL E. GUTIERREZ 
Secretarlo Legislativo 

'AMAltA. DE SENAOORES 
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